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Queridos estudiantes:  
 
Reciban nuestro afecto y nuestro abrazo en este reintegro a 
las clases virtuales. Esperamos que este tiempo de descanso 
y de compartir familiar sea un impulso para esta nueva 
etapa en la que estaremos acompañándolos, especialmente 
sus profesores, que día a día a través de la plataforma 
aprenden junto a ustedes y comparten sus conocimientos, 
emociones y la motivación para avanzar. 
Les envío a nombre de todos quienes trabajamos en este 
proyecto educativo muchas bendiciones, que el Señor les 
cuide y cuide a sus familias. Que traiga salud a quienes están 
enfermos y esperanza para cada día. 
Dios les ama infinitamente y está junto a ustedes a cada 
paso.  
 
 
Un saludo de PAZ Y BIEN 
Rossana Ireland Díaz 

DIRECTORA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UNAMONOS EN ORACIÓN POR LOS 
ENFERMOS DE CORONAVIRUS Y SUS 
FAMILIAS, POR EL PERSONAL DE 
SALUD Y POR QUIENES TRABAJAN 
EN LA BÚSQUEDA DE UNA VACUNA 
CONTRA ESTA ENFERMEDAD 
 
“Oh María, tú resplandeces siempre en 
nuestro camino como signo de 
salvación y de esperanza. 
 
Nosotros nos confiamos a ti, salud de 
los enfermos, que bajo la cruz estuviste 
asociada al dolor de Jesús, manteniendo 
firme tu fe. 
 
Tú, Salvación de todos los pueblos, 
sabes de qué tenemos necesidad y 
estamos seguros que proveerás, para 
que, como en Caná de Galilea, pueda 
volver la alegría y la fiesta después de 
este momento de prueba. 
 
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a 
conformarnos a la voluntad del Padre y 
a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha 
tomado sobre sí nuestros sufrimientos 
y ha cargado nuestros dolores para 
conducirnos, a través de la cruz, a la 
alegría de la resurrección. 
 
Bajo tu protección buscamos refugio, 
Santa Madre de Dios. No desprecies 
nuestras súplicas que estamos en la 
prueba y libéranos de todo pecado, oh 
Virgen gloriosa y bendita”. 
 
Amén 
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Reciban un saludo de ¡Paz y Bien! 
 
Ya en los últimos días de julio sigue aún en nuestra memoria la hermosa fiesta de “Nuestra Señora del Carmen”, patrona y reina de 
Chile. Si el Monte Carmelo significa jardín de Dios, María no da el nombre al lugar, sino que el lugar le da nombre a ella, y nos revela 
el misterio más asombroso: Dios ha hecho en ella su espacio protegido, hermoso, colmado de gracia y de belleza, su jardín. A ese 
jardín nos invita siempre la virgen del Carmen porque es madre de Jesús y madre nuestra. Con ella vamos al encuentro de su Hijo. 
 
A ella nos encomendamos en este tramo de la pandemia dado que nuestra ciudad, al igual que muchas en el país, se debe someter a 
una cuarentena decretada por la autoridad sanitaria. Un período de gran responsabilidad y mucho esfuerzo, estaremos confinados, 
pero íntimamente unidos por el amor hacia Dios y los hermanos. Lo anterior demuestra, entre otras cosas, que juntos debemos hacer 
este camino, para juntos salir de él.  
 
En comunión con toda la Familia franciscana, es decir con todos aquellos que beben de la espiritualidad de “San Francisco de Asís”, 
vamos a celebrar el domingo 2 de agosto la Fiesta del Perdón de Asís. Un día lleno de gracia y misericordia. Por lo tanto, les invito a 
unirse virtualmente al Facebook de la Parroquia “San José”, a las 11.00 horas, con el fin de celebrar la Eucaristía como 
familia e implorar el perdón de Dios y su auxilio en esta pandemia. 
 
A todos ustedes les invito a no decaer, sabiendo que Dios nos acompaña y que está animando los corazones de todos sus hijos e 
hijas. Seamos orantes activos, practiquemos la generosidad con quienes más lo necesitan. Compartir es llenar de esperanza la vida. 
 
Familias, profesores y docentes de la educación, servidores públicos, personal sanitario, y todos aquellos que velan por nuestra salud 
física y espiritual. Vaya a ustedes mis oraciones y cercanía. 
 
Fr. Mauricio Javier Herrera Urrutia OFM 
 
 

Perdón de Asís: fuente de misericordia que 

continúa a "generar paraíso" 

El perdón es una puerta siempre abierta a la verdadera reconciliación. Para San Francisco de Asís es 

un regalo que da la verdadera paz en el corazón. El Papa lo define como un pilar de la vida cristiana. 

El perdón es la puerta, el pilar y el camino a seguir para llegar al Paraíso. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO 

CAPELLÁN 

Fr. Mauricio Javier Herrera Urrutia 

OFM 

 



 Información área pedagógica.  
 
 
 
 
 
 

 

:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoría General: 

 
Continuamos trabajando apoyando a padres y 
estudiantes a través de Talleres. 
Durante esta semana y la próxima se llevarán a 
cabo talleres en 8° Básico, 4° Medio y Kínder.  
En alianza con Cepech se realizarán dos talleres 
para apoyar a los estudiantes de 4° medio en el 
proceso de inscripción a prueba de transición. 
Es muy importante la participación a estas 
actividades formativas que son desarrolladas con 
el equipo de apoyo de Orientación y Convivencia 
Escolar. 

          ASISTENCIA A CLASES REMOTAS 
 

 

 

Se invita a estudiantes, padres y apoderados a visitar página web y mensajería 
para informarse de las orientaciones pedagógicas para nuevo período escolar  
post receso. La Unidad Técnico Pedagógica ha organizado un plan de trabajo en 
conjunto con los docentes y equipo de apoyo. Algunas de estas acciones son: 
  

➢ Trabajo de retroalimentación de los Objetivos de Aprendizaje trabajados 
➢ Remediales a partir de los resultados de término de unidad con el objetivo 

de que los estudiantes puedan alcanzar un nivel de logro óptimo. 
➢ Creación de banco de notas a partir de evaluaciones formativas 

 

      
 
 
 

¡¡¡¡ÉXITO EN ESTA NUEVA 
ETAPA Y CUENTA CON 

NOSOTROS!!!! 

Es muy importante la asistencia a 
clases para poder lograr terminar con 
éxito este plan de trabajo pedagógico 
a distancia. 
También es importante que informe al 
colegio cualquier situación que pueda 
afectar el trabajo remoto con el objeto 
de poder apoyar y articular las redes 
de apoyo con que contamos. 
 
No olvide el mail de Inspectoría 
General: 
inspectoriageneralcsa1@gmail.com 



 
 
 
 
¿Cómo podemos cuidar el bienestar 

emocional de los niños, 

niñas y adolescentes  
 
 
» Evite su exposición a noticias y redes 

sociales. La mayoría de la información 

que circula no está pensada para este 

público. Conversen sobre la situación y 

responda a sus preguntas de manera 

clara y sencilla. 

» Considere que este tiempo también es 

de estrés para ellos. Sea paciente, acoja 

sus reacciones o mayor demanda de 

atención. 

» El miedo y la ansiedad se manifiestan 

de diversas maneras en las personas y 

también según la edad. Hay quienes 

expresarán directamente sus 

preocupaciones, pero también lo podrán 

hacer a través de dificultades para 

dormir, dolores de cabeza o de 

estómago, enojo, o miedo a estar solos. 

Lo importante es acoger con calma 

estas reacciones y transmitirles 

tranquilidad y seguridad. 

» En la medida que puedan expresar y 

comunicar sus preocupaciones en un 

ambiente cálido y de confianza, podrán 

sentirse aliviados.. 

VISITE: 

https://www.gob.cl/coronavirus/c

uarentena/ 

 
 
 
 

 
PAZ Y BIEN 
 

Equipo Directivo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL: 
INVITAMOS A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR DE ESTA 
CONFERENCIA EN:  
 
 

    LIVE    youtube.com/mineducchile 
 
  

https://www.gob.cl/coronavirus/cuarentena/
https://www.gob.cl/coronavirus/cuarentena/
https://www.gob.cl/coronavirus/cuarentena/
https://www.youtube.com/user/mineducchile


 

EVANGELIO DEL DÍA: MIÉRCOLES 29 DE 
JULIO 

Lectura del santo evangelio según san Juan 11, 19-

27 

En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a 

Marta y a María para darles el pésame por su 

hermano. 

Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió 

a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y 

dijo Marta a Jesús: 

«Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi 

hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a 

Dios, Dios te lo concederá». 

Jesús le dijo: 

«Tu hermano resucitará». 

Marta respondió: 

«Sé que resucitará en la resurrección en el último 

día». 

Jesús le dijo: 

«Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, 

aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y 

cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». 

Ella le contestó: 

«Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de 

Dios, el que tenía que venir al mundo». 
 

 

REFLEXIÓN DEL EVANGELIO: 

 

Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees 

esto? Marta y María son complementarias. 

Separadas nos llevan a una visión sesgada 

del encuentro con Jesús y de la recepción 

del Reino. No es difícil imaginarse cómo 

era Lázaro entre dos hermanas: la mandona 

y la callada; la intrépida Marta y la tranquila 

María. Y él, Lázaro, que significa “el 

ayudado por Dios”, en el medio. Lázaro se 

ha adelantado en esa experiencia personal 

de la muerte. Lo que sabemos es que Jesús 

le consideraba “su mejor amigo”.  

Y Marta, saliendo al encuentro de Jesús que 

viene a acompañarlas, se queja dolorida por 

ese aparente abandono: si hubieras estado 

aquí… sí, ya sé que resucitará en el último 

día, pero… Y Jesús se reafirma con 

contundencia: Yo soy la resurrección y la 

vida. ¿Crees esto?... No es momento de 

dudas interiores, sino de anuncio claro: Yo 

soy y de respuesta firme: Sí, Señor, yo creo 

que tú eres el Cristo…  

Todos tenemos experiencia familiar y 

sabemos que muchas veces, la mayoría, un 

hermano no es amigo, es relación afectiva 

impuesta por los alzos de sangre; en 

cambio, tenemos la experiencia de que un 

amigo fiel tiene todas las características de 

la hermandad, sin pedir nada a cambio. 

 

Por eso, con esta festividad y este evangelio 

de Juan, tan proclive a la amistad, tenemos 

los hilos suficientes para tejer un buen 

vestido que nos proteja en estos meses 

duros y nos van a exigir verdadero sentido 

de la fraternidad y del servicio.  


