“COMENCEMOS HERMANOS PORQUE HASTA
AHORA POCO O NADA HEMOS HECHO”

BOLETÍN N° 8
En el mes de la Solidaridad la Iglesia y todos los cristianos, tenemos un llamado profundo a la solidaridad y a la
justicia. En este contexto de Pandemia, estamos llamados
con más intensidad a abrir los oídos al clamor que brota de
los pobres y excluidos. En este sentido se comprende el pedido de Jesús a sus discípulos: « ¡Denles ustedes de comer!» (Mc 6,37), lo cual implica tanto la colaboración para
resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de las personas, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las problemáticas muy concretas que enfrentamos hoy.
Debemos crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la
apropiación de los bienes por parte de algunos. La solidaridad implica la lucha por un cambio de las estructuras en la
sociedad que permita una vida más digna para los sectores
vulnerables; supone un estilo de vida sencillo y sobrio de
los cristianos y una práctica de la solidaridad cotidiana en
los espacios en donde nos encontremos. Al interior de la
familia, en el barrio, en el curso, en la comunidad pastoral,
en el trabajo o con los amigos. Juntos podemos proponer
una alternativa de un nuevo mundo para nuestros niños y
jóvenes.
Los invitamos a reflexionar en familia acerca de ¿Qué es
para mí la solidaridad? Y ¿Cómo la he llevado a la práctica
en este tiempo de pandemia?
La solidaridad se nos presenta como una palabra que se
demuestra a diario de cientos de formas. Solidaridad es
tener un gesto amable con el otro, es sonreír para quien
sienta tristeza, es un abrazo para el solitario. En el mes de
la Solidaridad podemos ser capaces de mirar a ese Cristo
que camina por las calles con sus ropas ajadas y su cara
sucia y que, pase lo que pase, nos acoge con una sonrisa.

PAZ Y BIEN

Equipo Directivo
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El 11 de agosto se celebra la fiesta de la cofundadora de las Hermanas Clarisas pobres y primera abadesa de San Damián, Santa Clara de Asís.
1. Es patrona de la televisión y las telecomunicaciones. A finales de los años 50, la televisión se estaba
convirtiendo en una de las formas de comunicación más importantes de la sociedad moderna. Por ello,
el Papa Pío XII quiso ofrecer la bendición y protección de la Iglesia para esta nueva tecnología. Así, en
1958 publicó la Carta Apostólica proclamando a Santa Clara Patrona de la Televisión.
En esta se proclama que la Iglesia apoya la innovación tecnológica, el avance y recomienda el uso de la
tecnología moderna para la proclamación del Evangelio. Reconoce que la televisión es capaz tanto del
bien como del mal, por lo que quiere que tenga un santo patrono para la protección espiritual. El Santo
Padre eligió a Santa Clara de Asís (del siglo XIII) por el siguiente motivo: Cuenta la historia de que en
una Navidad, Santa Clara estaba enferma y no podía salir de su cama para asistir a la Misa. Sin embargo, milagrosamente, Dios le dio una visión de la Eucaristía en su convento en tiempo real, algo parecido a una “televisión espiritual”.
2. Fue gran amiga de San Francisco de Asís En la Audiencia General del 15 de septiembre de 2010, el
Papa Benedicto XVI afirmó que “para Clara, sobre todo al principio de su experiencia religiosa, Francisco de Asís no solo fue un maestro cuyas enseñanzas seguir, sino también un amigo fraterno”.
Santa Clara y San Francisco de Asís fundaron la segunda orden franciscana o de hermanas clarisas.
3. Es la primera y única mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres
Benedicto XVI indicó que “Clara fue la primera mujer en la historia de la Iglesia que compuso una Regla
escrita, sometida a la aprobación del Papa, para que el carisma de Francisco de Asís se conservara en
todas las comunidades femeninas .

RESULTADOS SIMCE 2019 4° BÁSICO

Cantidad de estudiantes con puntaje: 35.
Nivel estándar aprendizaje en Lenguaje:


60% adecuado— 17,1% elemental— 22,9% insuficiente



Habilidades más desarrolladas: localizar, interpretar, relacionar

Nivel estándar aprendizaje Matemática:


30,6% adecuado— 36,1% elemental— 33,3% insuficiente



Habilidades más desarrolladas: Datos y probabilidades

FECHAS A TENER PRESENTES:
1. Taller Redes Sociales: 15 de agosto a las 15.00 horas
2. Inicio 2° Semestre: 17 de agosto
3. Vacaciones Fiestas Patrias : 14 al 17 de septiembre
3. Inscripción a PTU: hasta el 21 de agosto a las 13.00
horas
4. PTU: Prueba transición universitaria 4 y 5 de enero

Recuerden:







El trámite es personal. El estudiante ingresa con su RUN y él es responsable de la
información que entrega.
La información que se entrega en este proceso de inscripción se coteja con la información que se ha completado en Registro Social de Hogares.
Aproximadamente en el mes de octubre los estudiantes postulan a la Gratuidad, Becas y Créditos disponibles para la Educación Superior, llenando el documento FUAS (Formulario Único de Acreditación Socioeconómica).
Por último, en estas tres instancias en que el estudiante entrega información, estas
deben coincidir en su totalidad.
Dudas y consultas dirigirse a Ana Leiva—Orientadora
orientación@colegiosanantonio.cl

Vamos a www.demre.cl y se presentará la siguiente ventana emergente.
Debes seguir el enlace.

10 de agosto 2020

