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PASTORAL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

Desde abril del presente año, se han estado realizando los encuentros pas-
torales de los lunes (en forma mensual), en la que los Asistentes de la Edu-
cación de nuestra Comunidad Educativa de Recreo, tienen un momento de es-
piritualidad para alimentar su fe. El Profesor de Filosofía, Francisco Baha-
monde es quien ofrece el servicio de dar los temas que vienen dados desde 
instancia central (InCe) y el Sr. Alfredo Nuñez es quien colabora como re-
presentante ante InCe de esta pastoral, convocando a los AAEE, a partici-
par de dichos encuentros. Igualmente son apoyados por el Coordinador Pas-
toral y la encargada pastoral de esta área a nivel InCe, Sra. Marcela Ore-
llana 

Los trabajadores que asisten a esta actividad, algunos participan en forma 
híbrida y otros en forma presencial. Todos los AAEE de nuestra comunidad 
están cordialmente invitados a participar en esta actividad tradicional de 
nuestros establecimiento a nivel FODEC. 
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APOYANDO LA ENTREGA DE INSIGNIAS 

 

El día jueves 02 de septiembre del presente se realizó nuestro 
tradicional rito de imposición de insignia, ceremonia que históri-
camente realizamos a principio de año, pero que las circunstan-
cias lo hicieron imposible este año. 

La ceremonia se realizó presencialmente, considerando todas las 
medidas protocolares en torno a la prevención del covid. En tres 
grupos considerando los niveles por “letra” (1°A y 4°A; 1°B y 
4°B ; 1°C y 4°C) se realizó la ceremonia en el centro del patio 
central del establecimiento. 

En este caso correspondió a la pastoral realizar el sensible gesto 
de la bendición, que valiéndonos del agua bendita que nos deja 
nuestro capellán para eventualidades y usando una oración del 
bendicional, iniciamos el gesto ayudados por un profesor jefe que 
leía el texto del profeta Jeremías 17, 7 y el coordinador refle-
xionando sobre el sentido de la semilla que da fruto, invitaba a 
la encargada del CRA y de la pastoral juvenil, AAEE Ana Rodri-
guez, para finalmente finalizar con una oración que realizaba un
(a) estudiante 
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Con la Madre en el corazón... 

 

Al interior de nuestro estableci-
miento y casi frente a la sala de 

profesores, existe un pequeño 
espacio, similar a un dimunto par-
quecito, en altura frente al patio 

central de  nuestro estableci-
miento. En una de las esquinas  

de dicho espacio, se diseñó  una 
suerte de gruta, donde hemnos 

depositado la imagen de la Virgen 
del Carmen. 

Esta gestión se la debemos en 
particular a nuestros Asisten-

tes de  la Educación de la 
pastoral del Liceo; y la recien-
te implementación del presente 
año a los esfuerzos de Alfredo 
Rojas, Humberto Salinas y Al-
fredo Nuñez, quienes desde su 
fe mariana , han realizado es-

ta contribución, rogando a 
nuestra Madre, proteja las 

familias de nuestra comunidad 
educativa.          

)   
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Las relaciones humanas y la 
interacción con el otro son in-
dispensables para ir generando 
vínculos, fortalecer la capaci-
dad de escucha y apoyo mutuo. 
Necesitamos convivir con los 
demás, compartir nuestras 
emociones y sentimientos, so-
bre todo hoy que estamos vi-
viendo tiempos dífiles, dónde 
hemos tenido que adaptarnos a 
un nuevo estilo de vida, con 
incertidumbres y nuevos desa-
fíos.  

Es por ello, que los Asistentes de la Educación se reú-
nen mes a mes para compartir las vivencias personales 
y comunitarias que hacen que mires la vida con entu-
siasmo y optimismo.  
En mis visitas a los encuentros me he encontrado con 
un grupo humano lleno de bondad, de alegría, con mu-
chas ganas de crecer en comunidad en una sociedad 
hoy tan individualista.  
En el mes de la Biblia los insto a continuar alimentando 
la fe a través del compartir con el otro, bien sabe-
mos, que la fe se vive en comunidad. Los aliento a se-
guir perseverando en el conocimiento de Jesús a tra-
vés de la Palabra y hacerla vida dónde quiera que es-
tén, especialmente al interior de sus familias y Comu-
nidad Educativa y como dice San Pablo en la Carta di-
rigida a la Comunidad de Corintios "estén alegres, si-
gan progresando, anímense, tengan un mismo sentir y 
vivan en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará 
con ustedes." (2º Carta a los Corintios, 13) 
 

Marcela Orellana  
Asesora Pastoral InCe 

 
En el mes de 
la Biblia , nos 
deja su salu-
do la encar-

gada de pas-
toral de ins-
tancia cen-

tral, profeso-
ra Marcela 
Orellana, 

quien acom-
paña de ma-
nera sistemá-
tica nuestros 
encuentros 
de pastoral 
de AAEE en 

nuestro Liceo. 


