
 

 

CIRCULAR N° 38 

Jornadas de curso “Ruta Santa Elena” 

 

Miércoles 23 de junio, 2021. 

 
Queridas Familias: 
 
Junto con saludar, con la alegría compartimos información relevante sobre los encuentros de cursos 
para este año 2021, donde comenzamos a vivenciar la “Ruta Santa Elena”, un camino de fe y 
amistad para nuestras estudiantes, a cargo del Equipo de Pastoral y Formación de la persona en 
conjunto con Profesores jefes.  
 
Esta ruta, está asociada a las jornadas de curso y son instancias que buscan tanto apoyar a las 
estudiantes en sus distintas etapas de desarrollo y proceso formativo, como fortalecer el vínculo 
con sus pares y Profesor(a) jefe, creciendo en la identidad Santa Elena y, otorgando un espacio de 
encuentro, reflexión y servicio.  
 
Hasta ahora por la situación contingente que vivimos, las jornadas las estamos viviendo solo de 
manera virtual, por lo que, agradecemos a todos nuestros padres, madres y apoderados motivar la 
participación de sus hijas en esta instancia tan importante para la vida interna de cada curso. 
 
Considerando que las jornadas son acompañadas por Profesores jefes de cada curso, en algunas 
ocasiones podrían verse afectados otros cursos. Sin embargo, es importante destacar que cuando 
un Profesor(a) jefe deba acompañar en esta “Ruta santa Elena”, dejará una cápsula grabada u otro 
material al curso que por horario le correspondía clases. Avisando previamente a las estudiantes vía 
Classroom de la asignatura. En este sentido agradecemos a los apoderados de los cursos que puedan 
verse afectados, su comprensión y acogida ante este cambio durante ese día. 
 
Para finalizar, compartimos fechas de las jornadas de cada curso (sujetas a modificación): 

Curso Fecha Paso Santa Elena Profesor(a) jefe 

6° básico Viernes 18 de junio 1.- La Comunidad M. Belén Ruiz 

4° básico Viernes 25 de junio 2.- La Conversión Liza Guerra 

3° básico Viernes 09 de julio 3.- La Cruz Cristina Yáñez 

8° básico Martes 27 de julio 3.- La Cruz Valentina Leyton 

I° medio Jueves 05 de agosto 4.- La Caridad Nicole Reyes 

5° básico Viernes 13 de agosto 5.- La Peregrinación Lorena Pizarro 

2° básico Viernes 27 de agosto 4.- La Caridad Scarlett Honda 

IV° medio Viernes 06 de septiembre 7.- El Silencio Dante Barnao 

Pre- Kinder Miércoles 22 de septiembre Jornada de Curso Ana Paula Barros 

7° básico Jueves  23 de septiembre 6.- La Construcción Ignacio Venegas 

III° medio Viernes 01 de octubre 6.- La Construcción Daniella Cazangas 

II° medio Viernes 08 de octubre 5.- La Peregrinación Oriana García 

Pre-Kínder Sábado 23  de octubre (con 
participación de las familias) 

1.- La Comunidad Ana Paula Barros 

Kínder Viernes 29 de octubre 2.- La Conversión Makarena González 

1° básico Sábado 6 de noviembre (con 
participación de los padres) 

1.- La Comunidad M. Francisca Madrid 

 
Agradeciendo desde ya, la colaboración de nuestras familias para que cada curso pueda vivir este 
importante espacio de encuentro y reflexión.  
 
Saluda afectuosamente, 
Equipo Directivo. 


