
 

Colegio Inmaculada de Lourdes 

                 Departamento de Pastoral 

 

 

 

SEMANA PASTORAL 

 

“Conociendo a san Pablo de la Cruz” 

 

Con objeto de celebrar los “300 años de Fundación de la Congregación 

Pasionista”, se invita a los/as estudiantes, a los/as funcionarios del Colegio, a 

los/as apoderados, a los /as exalumnos a participar de la Semana Pastoral en 

donde habrá distintas instancias para participar. 

 

Semana Pastoral: Del 19 al 23 de octubre. 

 

                                                    Actividades 

 

I.- Concurso Fotográfico 

 

 
  

 

 

 

 

 

2.- CONCURSO: Buscando un logo para el Departamento de 

Pastoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocamos a toda la Comunidad Educativa al Concurso de Fotografía a fin de promover la 

espiritualidad Pasionista. 

Se premiarán obras inéditas, donde cada participante podrá presentar, dos (2) fotografías, cuya 

temática es “El Amor tiene forma de Cruz” 

Ver. - BASES DE CONCURSO FOTGRÁFICO    enviar trabajos a fotossanpablo2020@gmail.com 

                                                                                                               pastoralcolegiolourdes@gmail.com     

 

 

 

 

En el “Concurso de Diseño de logo del Departamento de Pastoral” se recibirán propuestas 

del logo que se base en el Escudo Pasionista, y que además que contribuyan a proyectar una 

imagen cercana a los estudiantes y que incluya el nombre completo de Departamento de 

Pastoral Pasionista- Colegio Inmaculada de Lourdes 

Se entrega Información acerca del significado del escudo Pasionista para poder inspirarse en 

la creación del Logo. 

Ver. -BASES DE CONCURSO enviar trabajos a pastoralcolegiolourdes@gmail.com 

 

CANDO UN LOGO PARA PASTORAL 
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3.- CONCURSO de Poesía 

 

 

 

 

 

 

 

4.- MUESTRA: Dibujando a San Pablo de la Cruz 

  

 

 

 

 

 

 

5.- MUESTRA: Cantado a San Pablo de la Cruz 

 

 

 

 

A partir del martes 13 de octubre se compartirán en las redes sociales: 

. Video de Promoción a la Semana de pastoral 

-Video con la vida y Obra de san Pablo de la Cruz 

- Bases de los Concursos 

- Programación de la Semana 

Esta muestra consiste en musicalizar e interpretar el poema enviado por el Departamento de 
Pastoral 

Los participantes serán los alumnos de 5º básico a 4º Medio 

Puede ocupar una pista existente y adaptarle una melodía al poema, o crear una melodía inédita  

La entrega del formato será en mp3 y optativo en mp4 

Los trabajos eran recepcionados por la Profesora Ana maría Jasme: mjasmelourdes@gmail.com 

VER BASES DE LA MUESTRA    

 

 

 

 

TTTTYTY 

 

 

  

 

Esta muestra esta destinado a los alumnos de Prekínder a 4º básico y consiste en decorar o pintar el 

rostro de San Pablo de la Cruz. Se hará una muestra con los trabajos. 

Los alumnos de 5º a 4º medio podrán dibujar un aspecto de la vida de san Pablo de acuerdo con los 

videos de la historia de san Pablo que se compartirán 

Los profesores de artes de estos ciclos coordinaran el trabajo. Profesora Mónica Martínez Recibirá los 

dibujos. 

Enviar dibujos a : pastoralcolegiolourdes@gmail.com 

 

Con el Fin de conocer y destacar los valores de San Pablo de la Cruz se llama al Concurso de poesía, 

Cada poema debe tratar sobre alguno de estos valores que representa San Pablo de la Cruz: AMOR, 

JUSTICIA, SOLIDARIDAD, ENTREGA. 

- Categoría A: Poemas que contengan como mínimo 8 versos y como máximo 16  

- Categoría B: Poemas que contengan como mínimo 16 versos y como máximo 32 

- Categoría A:  5° básico a 8° básico 

- Categoría B:  1° medio a 4° medio 

VER BASES DEL CONCURSO     Enviar trabajos a https://forms.gle/rN2YYJXje9B1Lf7F6 

                                                                                      Profesor Leonardo Ahumada 

 

 

 

 

mailto:mjasmelourdes@gmail.com
mailto:pastoralcolegiolourdes@gmail.com
https://forms.gle/rN2YYJXje9B1Lf7F6


 

 

 

 

 

 

 

DIA  ACTIVIDAD RESPONSABLES 

DOMINGO 
18 

Eucaristía 
Parroquia Lourdes de Miramar 

Horario: 9.00 a.m. 

 

Parroquia 

 
LUNES 

19 

Envió de Capsula motivacional a las 
redes para TODO EL COLEGIO 

Tema:” La Obediencia en el niño 
Pablo Danei.” 

Un representante del departamento 
de pastoral entrara a las 

retroalimentaciones de prekínder a 
7º Básico para ayudar en la reflexión 

del video. 
 

 

Departamento de 
pastoral 
 
Profesor de aula 

 
MARTES 

20 

Envió de Capsula motivacional a las 
redes para TODO EL COLEGIO. 
Tema:” La Colaboración en el joven 
Pablo” 
Un representante del departamento 
de pastoral entrara a las 
retroalimentaciones de 8ª Básico a 4º 
Medio para ayudar en la reflexión del 
video. 

 

 

Departamento de 
pastoral 
 
Profesor de aula 

MIÉRCOLES 
21 

Envió de Capsula motivacional a las 
redes para TODO EL COLEGIO. 
Tema:” Pablo de la Cruz” 
Un representante del departamento 
de pastoral entrara a las 
retroalimentaciones que quedaron 
sin poder llegar para ayudar en la 
reflexión. 

 
Departamento de 
pastoral 
 
Profesor de aula 

JUEVES 
22 

Encuentro con la comunidad a través 
del programa Conectando vidas 
Desafíos y Juegos 
19.00 hrs 
 

 

 

VIERNES 
23 

Se realiza un Encuentro con el lema: 
“Como vivir el significado de la cruz” 
Vía zoom a las 18.00 hrs 
Esta invitada toda la comunidad 
Educativa 

 

 Padre Yoiner 

Distribución de Actividades por día 


