
CALENDARIO PASTORAL 2019 
ACTIVIDADES FECHAS OBJETIVO 

FEBRERO 
Retiro Inicio Año 

Escolar 2019 
26 de Febrero Nuestra Señora del 

Socorro Linderos 
Promover el desarrollo y cumplimiento del PEI 

bajo la luz del evangelio 

MARZO 

Miércoles de 
Ceniza 06 de Marzo 

Reconocer la humildad de la persona creada 
desde la tierra y el inicio de su peregrinar a 

Semana Santa 

Misa Inicio Año 
Escolar 

Viernes 08 L1 Inmaculada 
Concepción 

Viernes 08 L2 Sagrado Corazón 

Incrementar la celebración litúrgica en momentos 
importantes de nuestro colegio. 

Día de la Felicidad Miércoles 20 de Marzo 
Reconocer que todos tenemos el derecho y el 

deber de ser felices y buscar la felicidad, desde 
pequeños gestos hasta grandes acontecimientos. 

ABRIL 
Inicio de 

catequesis 
Familiar 1° y 2° 

Etapa 

06 de abril parroquia Sagrado 
Corazón 17:30hrs. 

Iniciar en el desarrollo eucarístico y sacramental 
de cada estudiante. 

Celebración 
Domingo de 

Ramos 
Viernes 12 de Abril 

Desarrollar instancias celebrativas importantes en 
nuestra comunidad para crecer a la luz del 

evangelio. 

Retiro 1° Básico A Viernes 12 de Abril Descubrir en la creación, que Dios está siempre 
presente en mi historia personal y Familiar. 

Celebración 
semana santa 

Ultima cena con 
estudiantes   

Jueves 18 de Abril  
Reflexionar y evaluar nuestros valores cristianos 

en una etapa crucial de la celebración litúrgica 

Jornada 
profesores 

SEMANA SANTA  
Jueves 18 de Abril 

Instaurar instancias reflexivas de carácter 
valóricas entrelazadas desde el evangelio con 

nuestro PEI 

Retiro Primeros 
Medios 

Miércoles  10 ABRIL 1°Medio A  
Miércoles 17 1° Medio B 

Santuario de Schoenstatt Valle de 
María 

Reconocer el valor de su persona y lo importante 
que somos dentro de un grupo, con una mirada de 

fe a la luz del evangelio del amor de Dios para 
cada uno. 

Celebración 
Pascua de 

Resurrección. 
Estudiantes  

 
Profesores y 

equipo directivo 

Lunes 22 de Abril 
Búsqueda del tesoro. 

 
Docentes a las 17:00   local 2 

Once  de celebración  

Descubrir que somos un gran tesoro lleno de vida, 
virtudes y talentos. 

Participar de la sana convivencia en beneficio de 
nuestros estudiantes y comunidad escolar. 

Retiro 1° Básico B Viernes 26 de Abril 
Descubrir en la creación, que Dios está siempre 

presente en mi historia personal y Familiar. 

MAYO 

Jornada 5° Básico 
A 

08 de Mayo  5° A Casa de retiro San 
Ignacio De Loyola. 

"Que los niños y las niñas de este nivel, logren una 
mejor relación entre ellos y respeten sus 

diferencias a la luz de la Fe, creando un espíritu 
integrador en la comunidad educativa." 

Retiro 2° Básicos   
A y B 

Viernes 17 de Mayo Casa Centro 
Claret Talagante 

Promover la capacidad en el niño de identificar, 
reconocer y aceptar sus características físicas, 

intelectuales y emocionales, valorándolas y 
cuidándolas 

Jornada 5° Básico 
B 

22 de Mayo  5° B Casa de retiro San 
Ignacio De Loyola. 

"Que los niños y las niñas de este nivel, logren una 
mejor relación entre ellos y respeten sus 

diferencias a la luz de la Fe, creando un espíritu 
integrador en la comunidad educativa." 



JUNIO 

Vigilia Pentecostés  Viernes 07 de Junio   

Retiro 2° Medio A 
 2° medio A Miércoles 12 de JUNIO  

 
SANTUARIO DE AUCO 

Reconocer que juntos podemos construir la 
civilización del amor, teniendo como ejemplo a 

Santa Teresa de los Andes 

Día del buen trato 
al adulto mayor 

Viernes 14 de Junio 
Valorar a nuestros adultos mayores por su 

experiencia y sabiduría. 

Retiro 3° Básico A 
miércoles 19 de Junio Centro 

Claretiano Talagante 

Experimentar mi primer encuentro de 
crecimiento personal, en lo espiritual y 

comunitario, desde la mirada de Jesús como 
ejemplo de bondad 

Retiro 3° Básico B 
Miércoles 21 de junio Centro 

Claretiano Talagante 

Experimentar mi primer encuentro de 
crecimiento personal, en lo espiritual y 

comunitario, desde la mirada de Jesús como 
ejemplo de bondad 

Retiro 4° Básico A Viernes 21 de Junio 4°A  

4° "Reconocer, la importancia de las buenas 
acciones, y sus consecuencias personales y 

comunitarias, mirando la bondad de nuestro 
Señor Jesús" 

Retiro 2° Medio B 2° MEDIO B miércoles 26 
De JUNIO SANTUARIO DE AUCO 

Reconocer que juntos podemos construir la 
civilización del amor, teniendo como ejemplo a 

Santa Teresa de los Andes 

Jornada 4° Básico  Viernes 28 de Junio 4°B Chocalán 

4° "Reconocer, la importancia de las buenas 
acciones, y sus consecuencias personales y 

comunitarias, mirando la bondad de nuestro 
Señor Jesús" 

JULIO 

Retiro Cuartos 
Medios 

Jueves 04 y Viernes 05 de Julio 

 "Dejando Huellas" Trabajar en los alumnos los 
hitos que han marcado la trayectoria de su 

experiencia educacional, reforzando los valores 
que el colegio ha entregado a cada uno de ellos 
desde que ingresaron al colegio, brindando un 

espacio ideal para la buena convivencia y el 
crecimiento personal desde la mirada de Fe en 

Jesucristo Nuestro Señor. 

Retiro de 
Profesores 

Viernes 12 de Julio 
El profesor CNJ, debe,   Retomar los valores del 

colegio, y su sello que debe estar encada docente 
de este establecimiento.            

AGOSTO 

Jornada de 
formación y 

convivencia 6° 
Año  

Miércoles 07 de Agosto 6°A  
Miércoles 21 de Agosto 6° B 

 
Templo Votivo de Maipú 

Fortalecer los lazos de amistad y compañerismo 
por parte del grupo curso, respondiendo a este 

desarrollo, de sana y buena convivencia al que nos 
invita Jesús en su mensaje y nuestro proyecto 

educativo institucional. 

Día Internacional 
de la Juventud. 

Viernes 09 de Agosto o Lunes 12 de 
Agosto 

"Que los niños y las niñas de este nivel, logren una 
mejor relación entre ellos y respeten sus 

diferencias a la luz de la Fe, creando un espíritu 
integrador en la comunidad educativa 

Semana de la 
solidaridad 

Del 19 al 23 de Agosto 

  
 
 

Fomentar el conocimiento, sobre todo entre los 
jóvenes, del Programa de Acción Mundial para los 

Jóvenes, entrelazado con lo que nuestro santo 
Padre el Papa Francisco espera de los jóvenes. 

 
 
 



SEPTIEMBRE 

Misa de la 
Chilenidad 

MARTES  DE SEPTIEMBRE 
10 y 11 

AMBOS LOCALES EN LAS 
PARROQUIAS CORRESPONDIENTES 

"Una Iglesia que Escucha, Anuncia y Sirve a los 
hermanos" . Como objetivo principal de la 

campaña, la pastoral invita a la sensibilización 
frente a las urgencias sociales, generando así un 
tránsito desde el asistencialismo a la promoción 

de la dignidad de la persona. 

Jornada 7° Básico 
SEPTIEMBRE 7° Año A  11 miércoles 

y  7° Año B miércoles 25 
Santuario Laura Vicuña 

Acompañar a los estudiantes en su proceso de 
desarrollo personal y espiritual en la etapa de su 

vida en la cual se encuentran, de manera de poder 
fortalecer la confianza en sus pares, profesores y 

colegio 

Tedeum      

OCTUBRE 

Jornada 8° Básicos 
8vo A 30 de Octubre 
8vo B 23 de Octubre 
Cerro San Cristóbal 

"Reconocer que somos capaces de amar y servir 
como, el Señor Jesús, promoviendo en nuestro 

entorno educacional el compromiso de ser y hacer 
un futuro mejor" 

Primeras 
comuniones 

Por confirmar fecha   

Misa Aniversario Por confirmar fecha 
Desarrollo de la sana convivencia e incremento de 

valores propuesto por el PEI 

Eucaristía de la 
familia Octubre 

Generar la participación y compromiso de los 
apoderados con el colegio y su línea católica, 

celebrando en familia la opción por una educación 
cimentada en el evangelio de nuestro Señor 

NOVIEMBRE 

Eucaristía 4° 
Medios 

Por confirmar fecha 
Agradecer a Dios por los logros obtenidos y la 

etapa finalizada, poniendo en sus manos el 
acompañamiento futuro. 

Inicio Mes de 
María 

Viernes 08 de Noviembre Liturgia 
Ambos locales 

Incrementar el desarrollo de la oración y gratitud 
a la virgen María. 

DICIEMBRE 

Celebración del 
Niño Jesús Del 02 al 06 de Diciembre 

Valorar y reconocer la figura del Niño Jesús en 
nuestro establecimiento, generando un tiempo de 

preparación a su nacimiento. 

Cierre año escolar 10 de Diciembre   

Retiro finalización 
año escolar 

Por confirmar fecha   

 


