CUARESMA 2021
ORACIÓN DE BIENVENIDA, REENCUENTRO Y BENDICIÓN
DE INICIO DE AÑO
lunes 01, martes 02 y miércoles 03 de marzo

ESTIMAD@S PROFESOR@S JEFES: les saludamos cordialmente y presentamos a ustedes
la propuesta de Oración para este inicio de año escolar con sus estudiantes.
Encontrarán además al final de estas páginas, el registro de los FRUTOS 2020 que
presentaron los cursos en la FIESTA DE LA VIRGEN NIÑA del año pasado. La idea es que
sean parte de esta oración, a modo de recordatorio de lo logrado y con miras a una nueva
propuesta para este 2021.
Por toda su colaboración, muchas gracias

¡BIENVENID@S A LAS NUEVAS OPORTUNIDADES!

Nos ponemos en la presencia del Señor…
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO…
Estamos nuevamente aquí en nuestro Colegio, presencial y/o virtualmente. Venimos con
nuevas ilusiones, nuevas propuestas y metas que deseamos alcanzar.
La ilusión de este retomar “las clases” llena nuestro corazón…aun cuando seguimos con la
incertidumbre que nos trae el estar en pandemia, pero ya sabemos lo que es, sabemos cómo
actuar y como cuidarnos.
Hacemos memoria además del Fruto que el año pasado presentamos como curso, en la Fiesta
de la Virgen Niña… para que este año lo sigamos haciendo vida y avancemos dando pasos
hacia nuevas siembras y que al hacer la cosecha el fruto sea mucho mejor…
*Leer el Fruto que presentaron como curso el año pasado para ponerlo en oración.

Con todo esto en el corazón, te invitamos a que comunitariamente compartamos estas
emociones y que al mismo tiempo las pongamos en manos de Jesús, nuestro guía y compañero
de ruta.
*Profesor/a jefe anima a los estudiantes a compartir: ¿cómo vienen?, ¿cómo inician este
nuevo período de clases?, ¿qué esperanzas traen? etc.
ORACIÓN
Jesús, amigo y compañero, al comenzar nuestro año escolar, oramos para que tu Espíritu
siempre se encuentre en medio de nosotros.
Que nuestro Colegio sea un lugar seguro, un lugar de compañerismo, de empatía, de
comprensión, de generosidad, crecimiento, alegría. Que sea un lugar de fe, de esperanza y
de amor…
Te pedimos bendigas a nuestras familias, a nuestr@s compañer@s de curso, a nuestr@s/as
educador@s…
Bendice nuestras vidas de niños, niñas y jóvenes… Bendice nuestras inteligencias, nuestros
dones y talentos.
Bendice nuestro corazón llenándolo de esperanza, de ilusión, de fe, de fortaleza, de
disposición y generosidad.
Bendice a nuestro país con salud, trabajo, educación y bienestar para todos y todas quienes
habitamos en él.
Gracias Jesús por siempre estar y acompañarnos. Por mostrarnos el camino a seguir…
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO…
SANTA JUANA DE LESTONNAC, RUEGA POR NOSOTRAS/OS Y GUÍA NUESTRO ESPÍRITU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OFRECIMIENTO DE LOS FRUTOS POR CURSO EN LA FIESTA DE LA
VIRGEN NIÑA - 2020
CURSOS NUEVOS EN EL COLEGIO

PK° A
PK° B

K° A

Creciendo con alegría y en unión de corazones

K° B

K° A

1° A

K° B

1° B

La Alegría, con alegría enfrentamos la vida, nos encontramos cada día, aprendimos
a conocernos, descubrimos en mundo, trabajamos juntos, nos cuidamos, nos
respetamos, entregamos amor, todo es más luminoso, todo es más fácil, la vida es
más bella, resolvemos los problemas, nos apoyamos, cuidamos también a otros,
logramos lo imposible,
“La Alegría”… con alegría aprendemos, compartimos, crezco, nos divertimos, nos
sorprendemos, todo nos parece más fácil, agradecemos por un nuevo día, juego,
por estar en Compañía
La Alegría:

Vivimos con optimismo cada momento, valoramos la presencia del otro y su
compañía, celebramos los logros propios y de los demás, participamos con buena
disposición en todas las actividades, contagiamos con nuestro entusiasmo a los
demás.
Con alegría nos encontramos cada día, aprendemos juntos, descubrimos el mundo,
todo es más fácil, el día es más luminoso, ayudamos a los demás, comenzamos
cada nuevo día, recibimos el cariño de otros, celebramos nuestros avances.

1° A
1° B
2° A

2° A

Vitalidad, gratuidad y alegría

2° B

Alegría, Sencillez, Hospitalidad

3° A

2° B
3° A

3° B

Este año hemos crecido en agría y sencillez, viviendo con optimismo cada
momento y compartiendo con otros de buena forma.
Este año hemos crecido en compasión, hospitalidad y alegría.

3° B
4° A

4° B

4° B

5° B

5° A

6° A

5° B

6° B

6° A
6° B

7° A
7° B

Valores que nos representan Hospitalidad Ser buenos compañeros con quienes se
integran al curso siempre ha sido importante y hemos tratado de lograrlo.
Ser amables con el resto, en especial con quien llega al curso. Preocuparse de quién
está mal o está pasando por un mal momento. Ser acogedores
Alegría Ver las cosas con un sentido positivo nos hace ser soñadores, mantener la
esperanza.
Recordamos con mucha alegría cosas que hemos vivido juntos. Lo pasamos bien
en instancias del curso.

7° A

8° A

7° B

8° B

8° A

I° A

La Humildad: “siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en
amor Efesios 4, 2. Buscamos el perfeccionamiento permanente, reconocemos
nuestros errores, pedimos disculpas y reparamos, aprendemos de nuestros errores
para crecer, solicitamos ayuda y la recibimos. Compartimos nuestras debilidades y
situaciones de vulnerabilidad. Respetamos al otro, reconocemos las fortalezas del
otro, aceptamos, escuchamos activamente, empatizamos y acompañamos al otro.
P. J. Susana Villarroel
La Alegría: la disposición optimista, agradecemos lo que tenemos y lo que somos
frente Dios.
Sencillez: Porque en el curso todos somos iguales; nos apoyamos y ayudamos unos
a los otros.
Coherencia: Que nos sentimos identificados con el enfrentar las consecuencias de
nuestros actos y de nuestras omisiones.
Alegría: Creemos que alegría es el valor que destaca más entre nosotros, ya que
somos agradecidos, y optimistas, además de poder ser valientes y en la mayoría del
tiempo empáticos. Recibimos e integramos a toda persona que llega a la
comunidad escolar.

4° A

5° A

Hemos crecido en hospitalidad y alegría siempre intentando ser lo mejor de
nosotros mismos.
Hemos crecido en alegría y compasión.
Nuestros frutos son: fortaleza, alegría, cariño inmenso, humildad, comprensión,
siempre ganas de aprender más.
Seguimos aprendiendo con alegría y entusiasmo, creciendo en momentos para
reflexionar, para expresarnos, conocernos más, crecer en amistad y cariño.
El valor que ofrecemos es la alegría que se manifiesta vivir con optimismo.
Reconocemos a Dios en lo que somos y tenemos, valoramos y agradecimos nuestro
optimismo, viviendo y participando con buena disposición. Sobrellevamos los
sufrimientos con fe y esperanza. Valoramos la presencia del otro, su compañía. Si
nos caemos nos volvemos a levantar. Contagiamos con nuestro entusiasmo a los
demás. Acogemos a los nuevos en nuestra Comunidad.
El valor que ofrecemos es la alegría que se manifiesta en todo momento porque
nos hemos apoyado, ayudado, enfrentando todo de manera positiva, con
entusiasmo y tratamos de contagiarlo a los demás. Hemos superado nuestras
dificultades y diferencias con optimismo y disposición, empatía y diálogo.
Alegría, apoyo mutuo, respeto, disposición y responsabilidad

Fundamentación: cuando llega algún compañero nuevo siempre lo acogemos y
tratamos que se sienta cómodo con el curso y así mismo que se vaya integrando a
este.
Compasión: porque en el curso siempre nos preocupamos de cómo están los
demás y de que estén mejor, además de que siempre estamos apoyándonos entre
sí.

Les voy a contar la historia - del mundo del 8ºA - un mundo donde todos
somos iguales - y nos tratamos con bondad.
En este mundo no hay buenos, en este mundo no hay malos - solo chicxs que
aprenden - para ser buenos humanos
en este mundo la coherencia es un destacable valor somos fieles a nosotros
mismos y no tenemos temor podemos enojarnos
porque eso es normal pero nuestra alegría es más fuerte y al enojo hacemos
callar en este lugar la bienvenida te vamos a dar
porque este lugar es seguro para el que se quiera quedar en este curso la
compasión es un logro que creemos tener
ayuda te brindaremos cuando creas caer 884
Les he presentado lo que somos el 8ºA somos risas y llantos y una familia con
puro amor para dar.

8° B

I° B

Nuestros frutos son el crecimiento en la Acogida y en la hospitalidad, sobretodo
inclusivos
COMPASIÓN, EMPATÍA, HUMILDAD, búsqueda de una mejor constante.
GRATUIDAD, reconocerse con sus habilidades y compartirlas.
RESPETO, por ellos, entre ellos y con los demás.
HOSPITALIDAD, amabilidad y atención.

I° A

II° A

I° B
II° A

II° B
III° A

Compasión: mirarse, tratarse bien, comprenderse mutuamente. Solidaridad:
prestarse ayuda mutua. Sencillez y Humildad: respeto por cada uno en quien es, no
en lo que tiene, nadie es superior a los demás. Gratuidad: mirar la posibilidad de
aprender en este tiempo, tener acceso a educación y tener los medios para
realizarlo.
Empatía: entenderse y apoyarse. Alegría presente al compartir. Hospitalidad:
acoger a quienes comparten con el grupo curso.

II° B

III° B

III° A

IV° A

III° B

IV° B

HUMILDAD: entre nosotr@s reconocemos nuestros talentos y fortalezas, nos
alegramos por los logros de los demás y nos hemos unido a pesar de la pandemia y
la distancia.
Entre tod@s hemos logrado crear un espíritu de cuerpo, conformado nuestros
compañer@s y nuestro profesor.
Hemos sido capaces de pedir disculpas cuando se ha requerido, se han cometido
errores, etc. Por lo tanto, sentimos que de algún modo hemos logrado una
empatía.7
COMPASIÓN Tratamos de empatizar con el otro. Cuando alguien tiene un
problema lo ayudamos de forma personal o en el área académica.
Cuando sucede alguna situación hay personas en el curso que intentan ayudar.
COMPASIÓN - HOSPITALIDAD y SENCILLEZ
Los indicadores de la COMPASIÓN parecieran elegidos en base a la forma en que el
curso enfrentó y resolvió un conflicto bastante serio que se generó con un profesor
(imagino que estás al tanto). Es más, cuando yo los leí de inmediato pensé que ese
sería el elegido y así ocurrió. Los indicadores de SENCILLEZ y HOSPITALIDAD
también reflejan muchas de las características de este grupo curso. Y no olvidemos
que realizaron además DOS instancias de APOSTOLADO durante el año.
Yo desde mi parte aporto con ALEGRÍA y me encontraron razón.

