
Martes 14 de Junio, 2016 



ORACIÓN INICIAL 
San Juan Bautista  

nuestro corazón se alegra  
al contemplar tu vida  

como luminoso ejemplo para las nuestras. 
Tú voz que se alzó en el desierto 

nos grita aún por la libertad y la justicia 
obtén para nosotros, las gracias  

para crecer y llevar una vida humilde y sencilla 
que nos hagas dignos  

de poseer el  Reino de Dios. 
Infunde en nosotros un corazón fuerte y generoso. 

Para que estemos siempre dispuestos 
a profesar nuestra fe  
y seamos constantes  

en los valores enseñados por ti  
para seguir a Jesús de Nazaret. 

 Amén.                



CALENDARIO JUNIO - JULIO 
NATIVIDAD SAN JUAN BAUTISTA.  
CONFIRMACIÓN 

JUNIO   
  

Confirmación Terceros Medios 
  

Viernes 3 Equipo Confirmación 
        (III Medio) 

10° del Tiempo Ordinario. Sagrado Corazón de Jesús Sábado 4  Kínder C – 2° Básico 

11° del Tiempo Ordinario Jubileo de los Enfermos. 
  

Sábado 11 8° Básico  - III A 

12° del Tiempo Ordinario. Día del Padre 
  

Sábado 18 1°Básico A – III B 

Natividad de San Juan Bautista. Envío Cristo Peregrino Jueves 23  Pastoral Familiar 
II Medio 

Natividad de San Juan Bautista 
  

Viernes 24  Feriado 

Fin de semana largo. Sábado 25 No hay Misa 
SEMANA DEL COLEGIO 
VACACIONES 

JULIO 
  

  

14° del Tiempo Ordinario  
Despedida del Primer Semestre. 

Sábado 2 1° Básico B   - Grupo Confirmación 
(II Medio)  

Semana del Colegio Sábado 9 No hay Misa 
Vacaciones de Invierno Sábado 16 No hay Misa 
Vacaciones de Invierno Sábado 23 No hay Misa 

RECORDAR CAMBIOS PARA CALENDARIO SEGUNDO SEMESTRE 2016 





AYUDA FRATERNA 

RECORDAR SENTIDO DE ÉSTA 





CURSOS ACTIVIDAD ENCARGA
DOS 

FECHAS 

IV Medio Preparación de Monólogo(crear 
libreto) y actuación de obra 
(Guion está listo) de AMF 

Depto. 
Lenguaje 
(común – 
electivo) 

Religión abordará el tema al 
inicio del II semestre 
Miércoles 12 octubre 

III y II 
Medio 

Elaboración de lienzos. 
Creación e interpretación de 
Himno o canciones 

Depto. Arte 
Depto. 
Música 

Religión trabaja introducción al 
tema en mayo 
Arte y música a continuación 
elaboran canción y lienzos 
23 Junio Celebración San Juan 
(Instalados e interpretación en 
celebración) 

II medio Elaboración de revista bautistina  Depto. 
Lenguaje  
Tecnología  

Desde agosto se trabaja  
Se publica en octubre  

PREPARATIVOS PARA LA CANONIZACIÓN DEL 
PADRE ALFONSO MARIA FUSCO 

“Todo lo que Dios envía, es bueno y santo” 
ALUMNAS: 



I Medio Elaboración de cortometrajes que 
refuerza y difundan los valores 
bautistinos. 

Depto. 
Historia  

Se abordará el tema la semana 
del 23 de mayo en asignatura de 
Religión  
Se mostrarán en acto cívico de 
agosto (miércoles 3 /08) 

8° y 7° 
Básico 

Elaboración de comics con 
distintos hechos de la vida del 
Padre. 

Arte – 
Tecnología  
Lenguaje 

-Se abordará el tema la semana 
del 23 de mayo en asignatura de 
Religión  
-Lenguaje  1era semana de junio  
-Arte – Tecnología: junio – julio   
-20 septiembre se monta 
exposición en el CRA 

6° y 5° 
Básico 

Elaboración de afiches con 
pensamientos del Padre fundador.  
(3 cada curso) 

Depto. 
Historia  
Tecnología  
Arte  

-Historia trabaja el tema en junio 
(reflexión) 
-Se comienza a elaborar afiches 
en junio  (arte – tecnología)  

4° y 3° 
Básico 

Escribir carta al Padre AMF  
Observan y trabajan con comics 
elaborados por 7° y 8° 
Aprenden canciones del Padre 
AMF 

Catequesis 
Música 
Jefatura de 
curso 

Entrega de carta el 3 de octubre 



2° y 1° 
Básico 

-Observan obra de teatro, 
actuada por IV Medio 
-Elaborar dibujos después 
de ver la actuación, se 
realizará una exposición. 

Depto. 
Lenguaje 
Jefatura 

12 octubre Observan: 
obra de IV Medios 
13 octubre Exposición de 
dibujos de alumnas 

Pre 
escolar 

-Observan monólogo 
creado por las alumnas de 
IV Medio. 
-Elaboración de banderines 
con imágenes sobre el 
Padre AMF. 

Depto. 
Lenguaje 
Jefatura 

12 octubre Observan: 
obra de IV Medios 
13 octubre Elaboración 
banderines  



ACTIVIDAD ENCARGADOS FECHAS Y 
HORARIOS 

Inicio año de la Canonización. Eucaristía Día de 
San Juan Bautista. Cristo Peregrino. 

Departamento de 
Pastoral 
Pastoral Familiar 

Jueves 23 de 
junio 
19:30 hrs. 

Instalación de pendón grande del Padre AMF en 
el patio de entrada del colegio. 

Dirección Mes de junio 

Construcción de Cruces y cuadros del Padre para 
salas y oficinas. 

Andres Contreras 
y Pastoral 

Mes de junio 

Realizar un video con la vida del Padre Fusco 
para poner en la TV de la entrada del colegio. 

Administrativos Mes de julio 

Acogidas de Básica y E. Media tiene una hoja 
dedicada a la obra y vida del Fundador. 
Trabajar un valor Bautistino en la semana 

Miss Cecilia 
Blume y  
Ketty Molina 

Todo el año. 

PROFESORES, ADMINISTRATIVOS, AUXILIARES Y APODERADOS 



Página web, pantalla entrada, diarios murales y 
en todas las comunicaciones, poner el lema del 
año e información del Padre. 

Depto. de 
Audiovisual 

Todo el año. 

Realizar una motivación adecuada sobre la 
espiritualidad apostólica del Padre Fundador 
antes de los apostolados. 

Depto. Pastoral 
Jefaturas 

Segundo 
semestre 

Diario “El Bautistino de Nazaret” Trimestral Pastoral Familiar Junio, 
septiembre, 
diciembre 

Programa OTB enfocados con el carisma 
bautistino 

Académico, 
Orientación y 
Pastoral 

Todo el año 

Triduo dedicado al Padre Fundador Congregación de 
Hermanas 

24-25 y 26 
Septiembre 

Eucaristía Aniversario Congregación y entrega de 
Cristo Peregrino 

Depto. de 
Pastoral 
Pastoral Familiar 

Martes 27 de 
septiembre 

Jardín AMF en la Capilla y Mapa con la presencia 
de la Congregación en el mundo. 

Auxiliares Segundo 
semestre 



Peregrinación Cerro San Cristóbal, celebrando la 
canonización en el marco del Año de la 
Misericordia. 

Pastoral Familiar 
Centro de Padres 

Noviembre 

Eucaristía dedicada al Padre AMF Pastoral Familiar Sábado 15 de  
Octubre 19:00 
hrs. 

Vigilia en espera de la Canonización comenzando 
con la Misa, luego cantos y reflexiones, se 
premiaran los mejores trabajos y canciones sobre 
el Padre Fusco. 
Se servirá consomé con tapaditos en la noche. 

Dirección, Depto. 
de Pastoral y 
Centro de Padres. 

Sábado 15 de 
Octubre 
20:30hrs. 

Oración por cursos en la capilla Depto. Pastoral Viernes 14 de 
octubre 

Realizar Patrimonio con todo el material que se 
pueda recopilar. Se solicita que sea abierta a los 
apoderados. 

Depto. Historia Octubre- 
noviembre 

Exposiciones con materiales realizados por los 
cursos con la vida y obra del Padre AMF 

Depto. Religión Octubre 



Grupo Scouts hace guardia en la Vigilia, junto a 
las alumnas de Confirmación. 

Encargadas de 
Scouts 
Miss Cecilia 
Blume 

15 de octubre 

Hacer una Novena días antes de la Canonización Play Group a 6° 
Básico 

7al 15 de octubre 

Hacer una obra solidaria en nombre del Padre 
Fusco 

Play Group a 6° 
Básico 

Agosto 

Video con la vida y obra del Padre Fusco Depto. de 
Matemáticas 

Mes de junio 

Poner en el Diario mural de la Sala de Profesores 
pensamientos del Padre Fusco por 
departamentos. 

Depto. de 
Matemáticas 

De Junio a fin de 
año. 

Realizar una pequeña maratón a nombre del P. 
Fusco 

Depto. de 
Educación Física 

Domingo 23 de 
octubre 



Construir un mural entre todos los estamentos 
del colegio 

Depto. de 
Historia 
Depto. Arte 

Segundo 
semestre 

Anexo propuesta Depto. Ciencias 
Comprometemos  como departamento realizar 
una intervención  en un hogar de niñas. 
Que la labor del Padre Fusco sea conocida por 
muchas personas. Dar a conocer en 
Parroquias. 

Depto. Ciencias Julio - Agosto 





¿Cómo ser Bautistino hoy? 



 Se entrega a los Delegados de  
    Pastoral de cada curso  
    (Padres y alumnas) en la Eucaristía  
    de San Juan Bautista  
 Jueves 23 de junio a las 19:30 hrs. 
 
 Los Delegados de Pastoral (Padres y Alumnas) 

entregaran los altares   en la Acogida de la mañana 
    del Martes 28 de junio a las 8:15 hrs. 
 
 



 Cada Altar tendrá :La imagen de Cristo Peregrino, el 
cuaderno del curso, procurar que todos los tengan, la 
lista del grupo de curso con sus fechas de entrega y las 
oraciones para poder realizar la oración en familia. 

 Los Altares  lo trasladan las alumnas y se tendrán una 
semana en sus casas  y se entregan de martes a martes 
en la Acogida de la mañana.  
 



 En cada sala estarán las listas con los grupos para hacer 
seguimiento de los Altares, esta responsabilidad será 
de los Profesores Jefes y Delegadas de Pastoral 
Alumnas, en coordinación con Delegados de Pastoral 
apoderados. 

 Se devuelven los Altares en la Misa de Aniversario de la 
Congregación el 27 de septiembre. 

 Cada Altar estará marcado en su interior para tener un 
registro de ellos. 

 Son responsables de los Altares, los Delegados de 
Pastoral. 
 



 Los Delegados de Pastoral Apoderados y Alumnas 
deben asistir a Misa de San Juan Bautista. 

 Si no puede asistir el Delegado de Pastoral, tiene que 
buscar a otro apoderado para que lo remplace, pero es 
fundamental que alguien reciba los altares. 

 





GRACIAS!!! 
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