ENTÉRATE DEL ACONTECER EN EL INSTITUTO SAN CARLOS

S A N C A R L I S T A

nvivencias
Cofamiliares
Este mes de mayo se comenzaron a realizar las
convivencias familiares, buscando espacios de
esparcimiento y compartir entre estudiantes y padres de
familia. El sábado 11 y 18 de mayo las familias de los
estudiantes de preescolar y grado primero tuvieron la
oportunidad de realizar diferentes actividades con las
docentes titulares y los(as) compañeros de sus hijos(as) y
de vivir un encuentro de fe y esparcimiento.

es
Mmariano
A partir de 1938 la congregación Lasallista recibió a los
Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Misericordia y,
con esta incorporación el Instituto de San Juan Bautista De
La Salle tomó a su cargo la Abadía y el Santuario y, desde
entonces, vela por la conservación y difusión de la
veneración y el culto a Nuestra Señora de la Estrella. El 1 de
mayo de 1960 se efectuó solemnemente la coronación
pontificia de Nuestra Señora de la Estrella declarándola
“Reina y Madre y Patrona Universal de las Escuelas
Cristianas” concedida por Juan XXIII. Con el fin de rendir
un homenaje a la Santísima Virgen en este mes mariano los
delegados catequistas se han encargado de organizar su
altar en cada uno de los salones; de igual manera la imagen
de la Virgen ha estado visitando los corredores de la
institución, y los estudiantes en compañía del Capellán han
elevado una oración pidiendo su cuidado y protección.

del
Día
maestro
Un solo día es, sin duda, poco para agradecerle a los
maestros todo lo que, con amor, paciencia y dedicación,
hacen por la educación de niños y jóvenes. Ellos, con su
trabajo diario, guían a sus estudiantes no solo por un mundo
de conocimientos, sino por el camino de la vida. El miércoles
15 de mayo se celebró en el I.S.C el día del profesor; en
homenaje a su labor se realizó una paraliturgia en la cual el
capellán colocó en las manos del Señor sus vidas y
vocación.

tiros
Reespirituales
El Retiro Espiritual para Bachilleres, no es una costumbre,
es una de las actividades más importante para un joven,
antes de la culminación de sus estudios primarios y
secundarios, antes de iniciar su vida universitaria y
profesional. Es un momento especial de semáforo en rojo
antes de continuar el proceso de formación y madurez
personal. El jueves 16 y viernes 17 de mayo se iniciaron los
retiros espirituales con los jóvenes de grado 11°, con el fin de
propiciar espacios de conocimiento frente a diversas
opciones vocacionales y ofrecer diferentes alternativas para
la realización de su proyecto de vida.

ape
Ágpascual
El lunes 13 de mayo se realizó el Ágape Pascual, un espacio
para compartir como Familia Sancarlista. Fue una
oportunidad de vivir la palabra de Dios en nuestras vidas, de
encender la luz y compartir el pan.

del
Día
reciclaje
El jueves 16 de mayo los jóvenes del grupo Juvenil
Ambiental conformado por estudiantes de grado 10° y 11°
recorrieron las zonas aledañas a la institución recogiendo
material reciclable y concientizando a los vecinos de la
importancia de reciclar y cuidar el medio ambiente.

ela
cupadres
Esde
El miércoles 22 de mayo se realizó la Escuela de Padres del
primer semestre, titulada “violencia en internet, manejo
preventivo desde casa”. El objetivo de esta conferencia
fue orientar a los padres de familia acerca del aumento
significativo de delitos en internet contra niños y
adolescentes, como consecuencia del crecimiento en el uso
de redes sociales y de la forma en que el internet ha
cambiado la manera en que los niños y niñas construyen sus
identidades, establecen nuevas relaciones y definen límites
a su privacidad, dejándolos cada vez más expuestos.

