“Crecer en Sabiduría y Fraternidad”

CRONOGRAMA ACTIVIDADES SEMANA DE SAN FRANCISCO DE ASIS
LUNES 23 SEPT.

MARTES 24 SEPT.
14:30 Consejo de
Profesores: entrega de la
programación de
actividades de la Semana
de San Francisco y de las
actividades del mes de
octubre.
Durante los Consejos de
Curso de la próxima
semana, se realizarán
actividades para fomentar
y fortalecer el Buen Trato,
el Compartir Fraterno y el
Perdón.

MIÉRCOLES 25 SEPT.
Durante la mañana (horario
por confirmar):
Reunión con Delegados de
Pastoral de 5° básico a IV°
medio, para entregar
cronograma de actividades
de la semana de San
Francisco de Asis y de las
actividades del mes de
octubre.
Diarios Murales con
temáticas de San Francisco
de Asis.

JUEVES 26 SEPT.

VIERNES 27 SEPT.

San Francisco Peregrino:
Desde Kinder a 4° básico.
Cada curso tendrá dos
cuadernos bitácora y dos
altares.
Cada día (octubre), dos
estudiantes se llevarán el
altar y el cuaderno bitácora
para su casa, donde se les
invita a tener un momento
de oración como familia y
anotar en la bitácora sus
reflexiones.

Campaña Plantas: estudiantes de kínder a Cuarto Básico traen maceteros con plantas para aumentar y mejorar los espacios verdes de nuestro
colegio. Don Víctor distribuirá las plantas…
Reciclaje de tapitas plásticas: por curso se recolectarán las tapitas plásticas de bebidas (p.e. en una botella plástica de 6 litros) para entregarlas a las
Damas de Café, que trabajan en el Hospital San Juan de Dios cuidando niños y jóvenes con cáncer (Delegados de Pastoral retirarán las tapitas de los
cursos.

“Crecer en Sabiduría y Fraternidad”
LUNES 30 SEPT.
Día de la Tierra y la
Ecología
Oración de la
mañana:
Por el cuidado de la
“Casa Común”
Acto Cívico: para dar
inicio a la semana y
al mes de San
Francisco de Asis.

MARTES 1° OCT
Día de oración por la Iglesia
Oración de la mañana:
al inicio del día se realiza
oración por el Papa Francisco
que actúa en tiempos críticos
para la Iglesia y sociedad actual.
Exposición fotográfica del papa
Francisco y sus mensajes (patio
del colegio).
Conversatorio sobre el cuidado
de la casa común. con
directivas de curso.
11:35 a 12:20: 3° a 6° básico.
12:30 a 13:40: 7° a IV M.
(Sujeto a confirmación por
invitado especial)
Consejo de profesores:
Espiritualidad franciscana

MIERCOLES 2 OCT

JUEVES 3 OCT

Día de la Fraternidad y el
Buen Trato

Día de la Bendición de
Mascotas

Oración de la mañana:
“Señor haz de mi un
instrumento de tu paz”

Oración de la mañana:
Legado de San Francisco y
Ecología

Durante el horario de
Consejo de Curso de la
semana se realiza
actividad sobre buen
trato, reconciliación y
perdón.

10:00 Bendición de las
Mascotas

VIERNES 4 OCT
Día de San Francisco de Asis
Oración de la mañana: Frutos
obtenidos durante la semana
10:00 horas: Misa de 7° a IV°
medio, en patio techado
Asisten profesores según su
horario de clases.
Liturgias: de Kinder a 6° básico

14:00 Bendición de las
Mascotas

