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Semana Santa 2011 

 
Lunes 11 al Viernes 15 de Abril 
Confesiones en la capilla. De 8:30 a 11 hs. Y 15:30 a 17:30 hs. 
 
Sábado 16 de Abril 
19:30 hs. Misa - Bendición de Ramos. 
 
LUNES SANTO 18 y MARTES SANTO 19 de Abril 
Meditación del Vía Crucis. Alumnos de Primaria. 
 
JUEVES SANTO 
21 de Abril  
19:30 hs. Celebración de la 
Cena del Señor – Lavatorio de 
los Pies. Hora Santa. 
 
VIERNES SANTO 
22 de abril  
15 hs. Celebración de la Pasión 
- Vía Crucis teatralizado (Grupo 
de Teatro). Participación del 
Coro de Primaria. Adoración de 
la Cruz. Celebración de los 7 
dolores de María. 
 
SÁBADO  DE GLORIA 
23 de Abril 
19:30 hs. Solemne Misa 
Pascual – Bendición del Fuego, 
Agua y Alimentos (traer velas). 
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Evangelizar educando y educar evangelizando 
Buenos hábitos… ¡Óptimos resultados!  

Toda apertura de un nuevo ciclo escolar, nos sumerge en un ritmo que por cierto es 
agitado e implica un verdadero esfuerzo de parte de todos para que tengamos un buen 
rendimiento. Es por sobre todo un auténtico desafío. 

Para ello, es conveniente que hagamos un alto para reflexionar sobre la importancia de 
adquirir y practicar buenos hábitos, especialmente los estudiantes con el objeto de obtener 
buenos frutos… ¡óptimos resultados! 

Creo que es prioritario que desde la familia y la escuela ayudemos a nuestros niños y 
jóvenes a tener buenos hábitos desde el primer día de clases. Esto determinará los buenos 
resultados durante todo el año y marcará un adecuado crecimiento, lo que sin duda será 
de gran importancia para su vida. 

Los buenos hábitos de orden, disciplina, responsabilidad y estudio, ayudan al niño a 
sentirse seguro en la vida. Creo que es lo mejor que podemos inculcarles desde pequeño y 
en gran parte esta buena costumbre dependerá de cada familia. 

Para ello es fundamental disponer de un horario de estudio sistemático, un lugar y espacio 
adecuado, un ritmo de estudio diario, lo que evitará acumular tareas para mañana. Un 
tiempo para las actividades recreativas y deportivas. Un espacio fundamental para la 
oración y la vida interior. Porque es la integridad lo que hace plena a una persona. 

XII Bicicleteada Solidaria 
30 de abril 2011 

Inscribite con tu maestra/o - preceptor/a 

$ 2 + un alimento no perecedero 
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Sin duda, lo que muchos adolescentes y jóvenes tienen bastante desordenado, es su 
hábito de descanso, especialmente los fines de semanas, donde esta necesidad pasa al 
olvido. 

Uno de los factores que afecta directamente el rendimiento de todo estudiante, es la 
motivación. Seguramente hay muchísimas cosas que resultan más divertidas que el 
estudio. Pero es allí donde los adultos debemos esforzarnos para que cada adolescente y 
joven logre comprender la importancia que tiene el estudio para su futuro, el por qué es 
fundamental “estudiar” . Es que el futuro de cada niño/joven dependerá de la dedicación y 
empeño que puso en su tiempo de estudiante. 

Otro factor clave en la vida de todo estudiante es la planificación. La buena planificación 
ayudará a priorizar las cosas y conseguir un buen resultado a largo plazo. Cuando la 
planificación y organización van acompañadas por la constancia y la perseverancia se 
logra un excelente año de estudio. Es prioritario planificar en cuanto al tiempo de estudio, 
el tiempo libre, las actividades extracurriculares, el descanso, etc. 

Entre las tantas buenas lecturas que disfruté en estas vacaciones, pude leer un libro donde 
llamó mi atención un dato que me causó admiración: “la mayoría de los niños y jóvenes de 
China y Corea del Sur dedican entre 12 y 14 horas para el estudio, además de asistir 
paralelamente a profesores particulares donde intensifican sus estudios, con el objeto de 
mejorar su rendimiento académico”. 

Tal vez muchos puedan pensar que los Chinos son un poco exagerados en su dedicación 
al estudio. Pero claro está, que la clave del desarrollo de un país, sin duda, depende de la 
educación. No se trata simplemente de aprobar y pasar de año, sino de la calidad de 
aprendizaje que cada uno adquiera, los buenos hábitos y el interés que ponga en la 
investigación y formación académica. 

En la vida de cada niño y joven, obviamente, tanto la familia como la escuela, juegan un 
papel clave en la adquisición de buenos hábitos. Especialmente en inculcar actitudes de 
profundo sentimiento de esperanza y confianza plena en un Dios que sostiene todos los 
proyectos y planes de la vida. Confianza en ese Dios que nos ayuda a superar los 
conflictos y problemas de la vida cotidiana, con una actitud positiva. 

Que los buenos hábitos les ayude a ser personas plenas para sentirse realizadas en la 
vida. Y que con la ayuda de Dios, puedan avanzar en el diario caminar, sin dejarse vencer 
por los obstáculos, sino confiando en las tantas bendiciones que Dios tiene prevista para 
cada uno de nosotros, en este nuevo año escolar. 

Bueno sería que como sociedad seamos generosos, en generar espacios que inviten a los 
buenos hábitos, lo que permitirá a las futuras generaciones lograr óptimos resultados. 

Que este nuevo año escolar que se inicia, esté lleno de esperanza, crecimiento y 
bendiciones para todas las familias, especialmente para nuestros niños y jóvenes. 

P. Juan Rajimon SVD 
Representante Legal 
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Un nuevo año nos espera con muchas novedades y desafíos por superar. ¡Buen comienzo 
de clases para todos! 

Para contarles como vamos a encarar este año la educación de nuestros alumnos, hubo 
reuniones informativas con las maestras y los profesores especiales los días: 

-Día 9 de marzo: para padres de 1º y 2º grado. 
-Día 10 de marzo: para padres de 3º y 4º grado. 
-Día 11 de marzo: para padres de 5º, 6º y 7º grado. 

La presencia de todos fue imprescindible. 

Nivel Inicial - Nivel Primario 

MARZO 

–04: Se realizó la primer reunión para el “VII 
Encuentro Navega Mar Adentro”.  

–15: Se realizó la primer reunión con los 
Animadores para la jornada Formativa-
Educativa de 5º grado, Primaria.  

–17: Se realizó la primer reunión con los 
docentes guías y animadores de nuestro 
colegio.  

–23: Reunión con animadores para las jornadas 
de reflexión de abril y mayo.  

–26: Formación para Docentes guías y 
Animadores de los grupos misioneros. 
Desde las 16 hasta las 19:30 hs. (Entrada 
por La Rioja) . 

 

AGENDA ABRIL 

–01: Primer jornada educativa-Formativa en la 
Quinta “San José Freinademetz” (5º grado 
A, B, C)  

–04: Inician las Jornadas de Reflexión de 
Secundaria. 

–06: Apertura de los Grupos Misioneros. 
-Infancia (docentes guías): María 
Guadalupe  
  Albornoz y Lorena Alarcón. 
-Amanecer Misionero (docentes guías):  
  Claudia Floj y Myriam Solís. 
-Pre-juvenil (docente guía): Rosalía 
Martínez 
-Juvenil Misionero (docente guía): Andrés 
  Dutra.  

–11-20: Semana de confesión en el Colegio. 
Preparación para la Semana Santa.  

–15-16: Campamento Retiro de Formación 
para Animadores. 

–29: Segunda jornada Educativa-Formativa 7º 
grados A,B,C.  

Para recordar: 
–Todos los sábados, 19:30 hs. Misa en la capilla del 

colegio. 
–Todos los martes: 20:00 hs. Misa en el patio del 

colegio. 
–Todos los miércoles: 19:00 hs. Reunión de la 

Comisión de Padres - Familia Verbita. 
–Todos los miércoles: 18:00 a 19:00 hs. reuniones de 

los Grupos Misioneros. 
–Todos los jueves: 18:30 a 19:30 hs. reunión del 

Grupo Prejuvenil Misionero. 


