
 
Circular del ´Área de Pastoral. 

“Sagrada Familia, reflejo del amor de Dios” 
31 de marzo 2023. 

Estimadas Familias SFN  

 Un cariñoso saludo en tiempo de Cuaresma, tiempo regalado por Dios para la conversión de nuestros 

corazones y de esta forma vivir con un espíritu reflexivo el camino de Jesús a la cruz y su resurrección.  

 Compartimos con ustedes la programación de actividades de nuestra “Semana Santa SFN” Las cuales se 

desarrollarán en algunos espacios, dentro de su jornada normal de clases, por lo tanto solicitamos la asistencia de 

su hijo(a), para que pueda vivir estos momentos en comunidad, junto a sus compañeros de la Escuela.   

 

• Lunes 3 de Abril: Celebración Fiesta de Ramos  

Como es tradicional en nuestro establecimiento celebramos la Entrada Triunfal de Jesús a Jerusalén. Por  

tal motivo invitamos a los alumnos a traer su Ramo con el fin de  ser llevados al hogar y bendecir sus 

casas con su presencia. 

  
Los alumnos de Pre- Kinder, realizan esta actividad durante su jornada normal.  
 
(Actividad interna, horario de ingreso y salida normal) 
  

• Martes 4 y miércoles 5 de Abril:  Visita y oración en la capilla de la Escuela.  

Todos los cursos de la Escuela visitarán nuestra capilla, para que puedan vivir un momento de reflexión y 

oración en comunidad por este tiempo santo.  

Al visitar la capilla podrán hacer entrega de su cooperación de un alimento “NO Perecible”, para luego 

armar canastas solidarias e ir en ayuda de familias de nuestra escuela que lo necesiten.  

Cooperación por curso, se reciben durante la Semana Santa y el mes de abril.  

 
Pre-kinder Leche Kinder A Arroz 

Primeros A-B Azúcar Quinto A-B Té 

Segundos A-
B 

Fideos y salsa Sexto A-B Arroz 

Tercero A-B Tarro de jurel o atún Séptimo A-B tarro jurel o atún 

Cuarto A-B Leche Octavo A-B Fideos y salsa 

Educadores Aceite 

 

               Horario de ingreso y salida normal. Actividad interna  
 

• Jueves 6 de marzo: Actividad de Servicio y Compartir Pan y Uva.  
              1º Momento:  Todos los cursos de la escuela realizan acciones de servicio al interior de la comunidad, con                                                                          
               el fin de vivenciar este importante valor, imitando a nuestro buen maestro Jesús.  

 
2° Momento: Compartir Pan y Uva. Los cursos, con su profesor jefe, más un educador y un apoderado 
invitado comparten pan y uva, recordando el hermoso momento de la última cena de nuestro Señor junto 
a sus discípulos.  
 

HORARIO ESPECIAL JUEVES 6 de abril 2023. 

Cursos Ingreso Salida 
Pre-kinder 08:00 12:00 hrs. 

Kinder 08:00 12:00 hrs. 

1° y 2° Básico 08:00  12:30 Hrs.  

3º a 8º 08:00 13:00  hrs. 

La Dirección del colegio solicita el retiro puntual de los 
estudiantes, para dejar espacio de recogimiento y 
oración con el personal de nuestro colegio. Muchas 
gracias.  

 

• Lunes 10 de Abril:  Pascua de Resurrección 
 

- Celebración en comunidad de la Resurrección de Jesús.  
 

- Horario de ingreso y de Salida Normal.  
 

Esperando que estas celebraciones nos permitan reflexionar y vivir de manera contemplativa esta semana 
Santa a todas las familias de nuestra Comunidad Educativa, se despiden en el Espíritu de la Sagrada Familia de 
Nazareth. 

 
Área de pastoral     Dirección  


