
 
 

 

 

Estimada Comunidad Escolar:  

Junto con saludarles y esperando que en medio de esta contingencia se encuentren bien, 

les informamos que consideramos necesario mantener para la próxima semana del 04 al 

08 de noviembre, continuar con el acompañamiento y contención de los niños, niñas y 

adolescentes, y para ello, se ha determinado lo siguiente: 

 

• Horario de entrada a las 8:00 Horas y salida a las 13:00 Horas de Pre- Kínder a III ° 

Medio. 

 

• Horario de entrada de los cuartos medios a las 10:00 horas y salida a las 13:00 

Horas. Dada la situación que enfrenta nuestro país, se ha suspendido la Eucaristía y 

Ceremonia de Licenciatura hasta nuevo aviso. 

 

• Asimismo, se informa que todas las actividades extraprogramáticas (Talleres) 

estarán suspendidas durante toda la semana.  

 

• Respecto a evaluaciones y actividades académicas, cada profesor entregará la 

calendarización respectiva durante los próximos días. 

 

• Las pruebas externas como el SIMCE de 4to. Básico y II° Medio fueron suspendidas 

por el MINEDUC, éstas serán recalendarizadas y difundidas a su debido tiempo. 

 

• La PSU se rendirá el 02 y 03 de diciembre según lo informado por el DEMRE.  

 

Sin lugar a dudas, creemos que esta crisis debe ser una oportunidad para retomar los 

valores esenciales que nos hacen hacer “Comunidad y Familia Corazonista”, que son:  la 

empatía, el diálogo, la “amistad cívica y democrática”, la tolerancia y la inclusión por lo que; 

el Centro de Alumnos ha solicitado continuar, la próxima semana con los espacios de 

reflexión, con la “participación voluntaria” de los estudiantes de 7° a IV° Medio de 13:00 

a 14:00 horas. (Por favor, padres y apoderados tomar las precauciones del caso). 

 

Asimismo, reiteramos la invitación a toda nuestra comunidad corazonista, a mantener la 

oración por la paz y la unidad de nuestra patria: 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

ORACIÓN “CHILE UNA MESA PARA TODOS” 

 

“Señor, mi Dios, en esta primera hora de la mañana 

te pido humildemente, por mi país: tú conoces lo 

que hay en cada corazón, conoces cada historia. 

Tú conoces nuestra gente, nuestras 

necesidades, nuestras alegrías, nuestra soledad, 

temores y sufrimientos; nuestras luchas de cada 

día y sabes qué es lo mejor para cada uno. 

Llénanos de tu espíritu, permítenos encontrar la 

paz, permite que te encontremos y gobiernes 

nuevamente el corazón de cada chileno. 

“Que nuestro país sea una mesa para; donde cambiemos el odio por amor, la 

ofensa por el perdón, la tristeza por la alegría, la guerra por la paz, el dolor 

por la esperanza. Que aprendamos a levantarnos desde la humildad y la 

generosidad mediante el diálogo constructivo y mayoritario, propio de la 

democracia; dejemos de lado toda violencia, venga de donde venga, haznos 

más caritativos. Sé el guía de nuestros gobernantes, nuestro ejército de Chile, 

de nuestros niños, de nuestros jóvenes y ancianos. Ilumina nuestro caminar, 

ilumina a cada peregrino de esta tierra y continente, donde prevalezca el 

bien común para que construyamos una sociedad más justa y fraterna, y 

desterremos todo tipo de incitación al odio y la violencia. En el nombre del 

Corazón de Jesús. Amén”. 

 

Saluda fraternalmente,  

 

 
Marielda Alfaro Rebolledo                                                                 Hna. Sandra Gallardo Andrade       

            Directora                                                                                          Representante Legal  

 

 

La Reina, 30 de Octubre de 2019 


