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DÍA DEL LIBRO 

El pasado 21 de abril se llevo a cabo en la celebración anual del día del  

libro, donde el  establecimiento, principalmente el Departamento de 

Lenguaje busca incen(var la lectura en su comunidad escolar a través de 

diversas ac(vidades que incluían a todos los ciclos del colegio, ac(vida-

des tales como interpretar, recitar poesía, intervenciones, bailes y bata-
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DÍA DEL CARABINERO. 

Carabineros de Chile cons(tuye un                  

organismo muy importante entre los en-

tes encargados de velar por la seguridad y 

tranquilidad de la ciudadanía. Personas de 

esta importante ins(tución asis(eron a 

nuestro Recinto Educacional, donde                          

interactuaron con alumnos de enseñanza 

básica, profesores y con La directora de 

nuestro Colegio Hermana María de las  

Nieves Dóniga Merino 

     EFEMERIDES: ABRIL 

 7: Día de la Salud.       

 19 :Día de la  convivencia.     

 22 : Día mundial de la Tierra.                                                     

23 : Día mundial del libro.                                                                   

27 : Día del carabinero  
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TRINITARIOS EN ACCION 

El 22 de abril de cada 

año se celebra el Día 

Mundial de la Tierra. 

Su origen en 1970 es-

tablece el inicio del               

movimiento ambien-

talista moderno, 

c u a n d o  2 0                   

millones de norteame-

ricanos tomaron las 

calles, parques y au-

ditorios para manifes-

tarse por un ambiente 

saludable y sustenta-

ble.  

Dirección: Avenida Balmaceda 2526   Fono: (051) 2292212   Mail: cjtrinitario@colegioteresavidela.cl   

Suma gloria a Dios, uno y trino en Jesucristo…. 

RINCON TRINITARIO 

ACTIVIDADES DEL MES  ABRIL 

Es un espectáculo musical chileno inédito, que impresiona y entre(ene. En la his-

toria se narra cómo un pescador, un hombre común del primer siglo, llamado Si-

món, (ene un encuentro con Jesús mientras pescaba. Un episodio que cambiaría 

su carácter, sus creencias, su oficio e incluso hasta su nombre a Pedro. EL guion 

de la obra (ene como obje(vo ejemplificar como una persona pueda afectar tan 

notablemente su vida y la de millones, si elige al maestro correcto. Una historia 

atrapante y con un montaje llama(vo, con la cual nuestra ins(tución buscaba en-

Pastoral celebra Pascua de resurrección                                                                                                           

LUNES 02  

Celebración día del Medio Ambiente                                                                                                                 

LUNES 16 

Obra de Teatro de Simón a Pedro                                                                                                               

MIERCOLES 18 

Recuperación día del libro                                                                                                                                

SABADO  21 

Feria de las Pulgas (libros)                                                                                                                                   

JUEVES 26 

Día  de Convivencia Escolar                                                                                                                                     

LUNES 23  

Feriado— Día Recuperado                                                                                                                                        

LUNES 30  

OBRA TEATRAL DE SIMON A PEDRO 

CELEBRACIO	 N DE RESURRECIO	 N  

Tradicional celebración de la resurrección de Cristo se vivió 

en colegio Teresa Videla.  

Estudiantes , docentes y directivos del establecimiento celebraron 

con una especial Liturgia La Pascua del Señor. Como ya es tradi-

ción, el pasado lunes 2 de abril se reunió toda la comunidad Jose-

fino Trinitaria con el motivo de manifestar su alegría por la resu-

rrección de  Jesús que llevó a cabo con canto y alabanzas, una 

oración, preparado por estudiantes y responsables del Equipo de 

Pastoral . Durante la pequeña celebración se hizo lectura del 

evangelio , se encendió el cirio pascual y se bendijo a los presen-

tes mediante el la intervención  del Arzobispo René Rebodello. 

Como cierre de este especial momento, se hizo entrega de los 

llamados “huevitos de pascua” a todo el  alumnado presente. Sa-

cando sonrisas a mas de uno. 


