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1.- Jornadas espirituales   por niveles. 

Durante los  meses  de  mayo y junio se realizaron la primera parte de las  jornadas  por cursos, ellas  son 

una  instancia  fuerte de encuentro con Jesucristo y  de vida comunitaria, fueron acompañados por su 

profesor jefe, padres y apoderados y encargado de pastoral. Felicitamos  a los  6º - 7º - 8º - Iº - IIº medios 

por su compromiso, seriedad y responsabilidad  en la participación y acción de esta  instancia formativa 

para su vida espiritual.   

Temática de  las  Jornadas 2018. 

❖ 6º básicos: El valor de la convivencia y el respeto, acentuando el valor  del trabajo en equipo y el 

sentido de  la unidad  en la  diversidad. 

❖ 7º básicos: El  valor de la unidad, acentuando  el  significado  del sentido de  pertenencia a un 

determinado curso y grupo de compañeros(as) con  los cuales  comparto la  vida  y el estudio.   

❖ 8º básicos: Compartir   hace bien: Acentuando el valor de la generosidad  y  solidaridad  para con los 

demás especialmente  para con los que más  sufren. 

❖ I º medios: Aprendiendo a compartir  la vida: acentuando el  conocimiento personal y de los demás 

como una  forma  de  aprender  a vivir  la vida. 

❖ II medios: Mis talentos y cualidades: Acentuando el conocimiento de sí mismo  como una forma  de  ir 

proyectando la vida hacia metas, ideales y expectativas. 

 

  

2.- Caminata de la  Solidaridad. 

Con gran entusiasmo participaron el día sábado 18 de agosto  padres, apoderados y  estudiantes  de 

nuestro colegio en  la  “Caminata al Santuario del P. Hurtado”,  la cita  fue  en el  colegio salesiano  donde  

llegaron y se unieron a  un millar de jóvenes y familias que celebraban el día de la solidaridad en honor al 

segundo santo chileno, San Alberto Hurtado,  creador y fundador  del Hogar de Cristo.  Esta instancia  en 

una preparación hacia la gran peregrinación a los  Andes en la cual, sin duda, también estaremos presentes. 

http://colegiosandamian.cl/nuestras-fotos/ 
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