
 

CIRCULAR N°59 
Campaña solidaria y visita de Nuestra Señora de Fátima 

 

Queridas Familias Santa Elena: 

Deseando que todas nuestras familias gocen de paz y bienestar, queremos compartir con 
ustedes dos noticias importantes: 

1.- Campaña Solidaria: Concluyendo el mes de Santa Elena y mes de la Solidaridad, para ir en 
ayuda de las personas en situación de calle que atiende nuestra Parroquia San Saturnino, en 
colaboración con el Centro de estudiantes realizaremos una campaña solidaria. 

Esta campaña se extenderá del 01 al 08 de septiembre del 2021 y consistirá en reunir útiles de 
aseo personal: jabón, shampoo individual, pasta de dientes, presto barbas, desodorante para 
hombre o mujer, cepillo de dientes, bloqueador solar, ungüento Mentholatum, etc. Los que 
serán entregados a la Parroquia el día 08 de septiembre. 

Para la recolección de los útiles de aseo, todos los días durante las mañanas los encargados 
pasarán por las salas haciendo retiro de las donaciones de las estudiantes y sus familias. Para 
las familias cuyas estudiantes no asisten presencialmente, los invitamos a dejar sus donaciones 
en la entrada de Compañía avisando previamente a pastoral@santa-elena.cl.  

2.- Visita de Nuestra Señora de Fátima: Desde el año 2019 se encuentra recorriendo el país 
una imagen de la Virgen de Fátima, para conmemorar los 100 años de las apariciones de la 
Virgen María a los tres pastorcitos: Jacinta, Francisco y Lucía en 1917. Esta imagen viene 
directamente de Fátima, Portugal y ha recorrido ya varios países.  

En su recorrido por Chile, el jueves 09 de septiembre a las 11:30 horas llegará a nuestro 
Colegio, donde permanecerá por media hora. Para luego continuar con su peregrinar por el 
Barrio Yungay y Ciudad.  

Según calendario este día las niñas no tienen clases, sin embargo, los invitamos a recibir a la 
Madre de Dios que, quiere bendecir en nuestro Colegio a todos los centros educativos del 
sector. Si ustedes como familia quisieran ser parte de este momento importante, les 
solicitamos presentarse este día a las 11:15 horas con pañuelos blancos, previa inscripción a 
pastoral@santa-elena.cl para prever aforos. 

Finalmente quisiéramos invitarlos a unirse de manera on line a la Liturgia de este Domingo 05 
de septiembre a las 12:00 horas, en la que haremos nuestra la convocatoria de rezar y tener 
presente de manera especial a quienes han partido al encuentro del Señor, producto de la 
pandemia que vivimos. 

Deseando que tanto la Campaña Solidaria, como la visita de nuestra Madre, nos impulsen a 
seguir creciendo como líderes a la luz del Evangelio, les saluda afectuosamente, quedando a su 
disposición. 

Equipo Directivo, 
Colegio Santa Elena. 


