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Preescolar

Hito de Jardín de María

El martes 22 de marzo, en las instalaciones del colegio, se 
celebró el Hito “Caminando en familia”, de los estudiantes 

más pequeñitos del colegio, Jardín de María.
La oración del Hito fue: 

“Jesús, José y María,
les doy el corazón y el alma mía. Amén”.

A continuación, fotografías de este sentido evento.





Fotografías:
Michael Vázquez



Refuerzo del Esquema Corporal

Los estudiantes de primero de básica, en su 
clase de español, trabajaron y reforzaron el 
esquema corporal a través de un dibujo y 

decoración de sus monigotes.

¡Cada dibujo realizado representa a un 
estudiante, según como el niño cree que es!



Hito de Primero de Básica

El miércoles 16 de marzo se llevó a cabo el Hito 
“En manos de mi Padre”, de nuestros queridos 

estudiantes de primero de básica.
La oración del Hito fue el Padre Nuestro, el 

mismo que fue rezado en familia.





¡Gracias a todos los padres de familia, que caminan junto a sus hijos 
forjando su vida espiritual!



Primaria

Felicitamos a nuestro querido estudiante Alberto Nicolás Paz Lara 
quien obtuvo el primer lugar, de segundo de básica, en el concurso 

de razonamiento lógico matemático.

Esta información fue publicada en el informativo de la semana 
pasada; sin embargo, por error, omitimos la foto de nuestro 

destacado alumno. Pedimos disculpas y compartimos su fotografía.

Día del Síndrome de Down

El lunes 21 de marzo, los niños de segundo de básica A y C, con 
motivo del Día del Síndrome de Down, vinieron con diferentes 
medias para celebrar la inclusión, reflexionar y comprender que 
todos somos diferentes y únicos. 



Paz en Ucrania

A continuación, fotografías del trabajo realizado por 
nuestros niños de cuartos y quintos de básica por la paz 
de Ucrania; todos expresaron su solidaridad y pidieron 
a Dios y a la Mater que este momento llegue a su fin.

“Saber que somos hermanos y que compartimos un solo planeta, nos 
hace ser empáticos y solidarios frente a la situación de guerra que se 

está viviendo en la actualidad. Somos hermanos, no a la guerra.”



Secundaria

Charla sobre Trastornos Alimenticios

El lunes 21 se desarrolló la cuarta jornada de formación de 
nuestros estudiantes de primero de bachillerato enfocada en 
trastornos alimenticios.  Fue un espacio donde nuestros chicos 
escucharon información directa de profesionales, la Psc. Daniela 
Troya y la Dra. Camila Vaca.  Se habló de las redes sociales y 
su influencia en la sociedad, cómo estos trastornos afectan el 
desarrollo en la adolescencia, conductas preventivas ante 
ciertos comportamientos, y la aceptación y amor propio para 
que cada estudiante se apropie de su vida y tome decisiones en 
función de su conocimiento.

Charla de Cuidado Personal

El martes 23 de marzo en el auditorio del colegio, 
se llevó a cabo la charla sobre “Cuidado 

Personal” para los chicos de octavo de básica.

La charla fue dictada por nuestro querido ex 
alumno Nicolás Malo, graduado en la promoción 

2016-2017, quien actualmente se encuentra 
cursando el quinto año de Medicina, en la UDLA.



Rema Mar Adentro

Los estudiantes de noveno de básica en el transcurso de estas 
semanas han ido adentrándose y conociendo su Hito “Duc in altum” 
(rema mar adentro), en donde el mismo Jesús nos invita a encontrarlo 
entre los más pobres y desposeídos de nuestra sociedad.

Por ello, los estudiantes han dirigido una carta animando y motivando 
a las personas que han aceptado dicha invitación de remar mar 
adentro junto a Jesús. 

Las palabras de nuestros estudiantes van cargadas de mucho 
entusiasmo. Les invitamos a leerlas. 



Rema Mar Adentro





Simulacro

El jueves 17 de marzo a las 11h10, se activó el código de 
alarma de incendio. Toda la comunidad inició los pasos 
para esta evacuación de manera ordenada y fluida. 
Posteriormente, se autorizó la evacuación externa para 
evacuar a 732 estudiantes y 145 colaboradores con el apoyo 
de todas las brigadas de seguridad y comunidad educativa. 
Los estudiantes salieron de manera ordenada cumpliendo 
con el proceso de esta emergencia. A las 11h55 se dio por 
terminado el evento y se regresó a las actividades.

!



Reconocimientos 
Depor tivos

Felicitamos a nuestra querida 
estudiante María Daniela Tutillo Hurtado, 

de octavo de básica, quien participó 
en el G2 Nacional de Catorce Años, 
que se realizó en el Club Rancho San 
Francisco. Ella quedó Vicecampeona 

en dobles femenino.

María Emilia
 Barahona Espinosa

Aplaudimos a nuestra estudiante María Emilia 
Barahona Espinosa, estudiante de sexto de 

básica, quien participó el sábado 19 de 
marzo de 2022 en la Copa Confraternidad 
ACCAE, obteniendo el Primer Lugar en las 

pruebas deportivas menores. 

María Daniela
 Tutillo Hurtado


