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APOYO A  
JORNADAS DE CURSO 

 
El presente 2022 el área de 
orientación nos invitó gentil-
mente a participar de las jor-
nadas de curso (primeros y 
segundos medios) diversos 
miembros de nuestro equipo 
pastoral han participado en 
estas actividades, con diver-
sos cursos en diferentes días. 

Apoyaron esta iniciativa, las 
asistentes de la educación 
Jessica Véliz y Ana Rodrí-
guez, el capellán Víctor Godoy 
y los profesores Anita Nava-
rrete, Siomara Navarro y 
Francisco Bahamonde. 
Hasta ahora ha sido una posi-
tiva experiencia que queremos 
compartir con la comunidad. 

Adjuntan dos imágenes de al-
gunos momentos durante estas 
visitas y encuentros que dirige 
el departamento de orienta-
ción y equipo multidisciplina-
rio. 
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BENDICIÓN DE CORBATAS Y 
MISA ANIVERSARIO 

 
En el contexto de nuestras festividades 

iniciales del Aniversario, nuestra tradicio-
nal actividad de "bendición de corbatas", 
contó con una importante presencia del 
consejo pastoral ampliado para realizar es-
te gesto de la bendición de las corbatas 

para estudiantes de cuarto medio y de la 
insignia para los estudiantes de primeros 
medios (ver foto superior) 

El presente 2022 hemos vuelto a tener 

nuestra Misa Aniversario de forma presencial 

con delegaciones de curso. Durante la euca-

ristía se entregó un obsequio a los delegados 

pastorales estudiantes y apoderados en 

agradecimiento por sus servicios pastorales. 

Posterior a la Misa se realizaron los recono-

cimientos de años de servicio entre los cua-

les fue reconocido nuestro capellán Víctor 

Godoy por 5 años de caminar con la pastoral 
(ver fotos del costado) 
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PASTORAL JUVENIL  

 
Queremos rescatar dos acciones 
que ha realizado la pastoral juve-
nil. En primer lugar durante el 
día de la madre esta pastoral 
creó un video para la celebración 

del día de la madre que se cele-
bró en el segundo encuentro de 
pastoral familiar y paralelamen-
te, los jóvenes escribieron car-
tas a las mamás que están reclui-

das en la cárcel de Valparaíso y 
que el capellán hiso llegar en su 
calidad de capellán carcelario (en 
la foto las cartas de los jóvenes 
de nuestra pastoral) 

Otra acción de iniciativa de la PJ 
ha sido la exposición del cuerpo 
de Jesús en la sala pastoral. Du-
rante el momento; acompañó la 

directora Claudia y el coordina-
dor pastoral. En este momento 
íntimo de profunda oración y re-
cogimiento espiritual, se explicó 
la importancia de tener a Jesús 

sacramentado en este espacio 
pastoral.  

APOYO DÍA DEL LIBRO 

Durante la clases de religión del 
2°B y 1°A, en la celebración del 

día del libro que coordinó UTP; el 
padre Víctor y el coordinador 
pastoral, visitaron estos cursos 
para dar el taller: "La Biblia: el 
libro de los libros", En el desa-

rrollo de la actividad se hiso una 
presentación sobre las caracte-
rísticas y valor cultural y teoló-
gico de la Biblia, para luego tener 
una interesante conversación con 

los estudiantes y la profesora de 
religión. 
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ACTIVIDADES DE NUES-
TRAS PASTORALES 

 

Este año retomamos la vivencia 
de nuestros encuentros de pas-
toral de manera presencial en 
todas nuestras comunidades 
cristianas. Por su parte la pas-

toral de apoderados u pastoral 
familiar se reunió como cada 
lunes mensual a celebrar el día 
de la madre, espacio en el que 
se presentó un video realizado 

por la pastoral juvenil con su 
afectuoso saludo. Y obviamente 
reflexionamos y rezamos en 
torno al tema que desarrolla su 
profesora asesora Anita Nava-

rrete. 

Por su parte la pastoral de asis-
tentes de la educación del Liceo 
José Cortés Brown de Recreo, 

desarrolló su segundo encuen-
tro, como siempre asesorados 
por el profesor Francisco Baha-
monde, quien motiva con un te-
ma propuesto desde instancia 

central (FODEC) Como cada en-
cuentro, el ambiente de frater-
nidad sigue estando vivo en pre-
sencia del Espíritu de Dios.   

La instancia central de la fundación de oficio diocesano de educa-
ción católica (FODEC) en su área pastoral, cada cierto tiempo 
realiza actividades formativas y recreativas para las distintas 

instancias pastorales. Para el caso de la pastoral familiar, recien-
temente se invitó a una de estas acciones pastorales, a la cual 
fuimos representados como comunidad educativa de Recreo, por 
las mamás que forman parte del consejo pastoral familiar, Jessica 
López y Alejandrina Palacios (apoderadas de los cuartos medios 

“C” y “A” respectivamente) 

Se agradece su participación en este evento FODEC y el haber 
compartido dicha experiencia en el pasado encuentro pastoral de 

apoderados en nuestra comunidad educativa. 


