Santiago, 09 de junio de 2020
Estimada Comunidad Educativa.
¡Los saludamos muy fraternalmente!
Esperando que se encuentren bien junto a cada una de sus familias, les comunicamos la programación
relativa a la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
-

Hoy martes 09 de junio a las 19:00 horas:
Liturgia de Envío de la Novena dedicada al Sagrado Corazón, vía zoom. El link de ingreso se
encuentra en la página web, sección avisos, pero es el siguiente:
https://zoom.us/j/96264737760?pwd=QUJzYkpHV1FWcUV5YllCemVtL0Vjdz09

-

Miércoles 10 a viernes 19 de junio:
•

Desarrollo de la Novena 2020, cuyo lema para este año es: “Jesús es la Buena Noticia”

Cada Profesor(a) Jefe(a) coordinará con su curso y con el Delegado de Pastoral Apoderado(a)
la organización de esos días. Sábado y domingo queda bajo la responsabilidad del Delegado
de Pastoral Apoderado(a).
Igualmente, la Novena 2020 “Jesús es la Buena Noticia”, se encuentra en nuestra página
web en el siguiente link:
http://www.ssccalameda.cl/portal/wpcontent/uploads/2020/06/NovenaDedicadaAlSagradoCorazondeJesus2020.pdf
* (En el caso del Ciclo Mayor, los links a los testimonios en video se irán subiendo al
documento en forma continua durante el desarrollo de la Novena)

•

A continuación, detallamos la organización del viernes 19 de junio, Solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús:

BLOQUE

ACTIVIDAD

09:00 – 09:30

ORACIÓN Y
SALUDOS ESPECIALES

10:00 -10:45
DESAYUNO COMPARTIDO
11:00 – 12:00

“HACIENDO MEMORIA DE LO
BUENO” …
-Compendio video artístico
cultural a propósito de los 170
años.
ACTIVIDADES DIFERIDAS POR
CICLOS:
Ciclo Inicial: “Cuenta-Cuentos
sobre la historia del Colegio”

RESPONSABLE
Integrantes de la Comisión SS.CC. entregará el
material a las Educadoras y a los(as)
Profesores(as) Jefes(as) con anticipación.
El Equipo de Pastoral entregará una pauta a las
Educadoras y a los(as) Profesores(as) Jefes(as)
para guiar el momento comunitario.
Integrantes de la Comisión SS.CC. editará el video
y lo entregará con anticipación a las Educadoras y
Profesores(as) Jefes(as).

Una vez visto el video, cada ciclo tendrá
diferentes actividades.
Integrantes de la Comisión SS.CC. entregará
“Cuenta Cuentos” grabados a las Educadoras y a
los(as) Profesores(as) Jefes(as) del Ciclo.

Ciclo Menor y Mayor:
Exposición de vídeo o PPT
sobre los estudiantes del
curso.

El(la) Profesores(as) Jefes(as), apoyado(a) por la
Directiva de curso (Apoderados/as) presenta un
vídeo o PPT mostrando la historia de los
estudiantes, desde el día en que están juntos
como grupo curso.

Eucaristía en familia

Equipo de Pastoral

19:30

Para todos(as) este tiempo ha sido muy difícil. Muchos(as) están en graves dificultades, no sólo
económicas, sino también de salud. Y muchos otros, a causa de esta pandemia, han perdido a sus seres
queridos. Esto también ha ocurrido en nuestra Comunidad Educativa. Que Jesús siga moviendo nuestro
propio corazón a todas las formas de solidaridad.
Unámonos este mes para celebrar a nuestro Patrono, el Sagrado Corazón de Jesús, implorando su auxilio
en esta pandemia, confiados en las promesas del Señor a Santa Margarita María Alacoque, y digamos,
desde lo más profundo de nuestra fe: ¡Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío!
Afectuosamente, en Cristo,
DIRECCIÓN
Colegio SS.CC. del Arzobispado de Santiago

