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COMIENZO AÑO ESCOLAR 2018 

El día lunes 5 de marzo del presente año, toda nuestra comunidad escolar inicio                     

oficialmente un nuevo año escolar 2018, en nuestro establecimiento. En el cual                  

pudimos presenciar el acto inicial, y además recibir a nuestros nuevos compañeros y profe-

sores, por lo cual, para empezar de buena manera y de la mano con la San1sima Trinidad : 

Se ha realizado la primera misa de nuestra co-
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NUEVO CENTRO DE ALUMNOS              UN CAMBIO ESCOLAR 

Hemos visto nuevos cambios tanto                  

estructurales y pedagógico de nuestro            

colegio con la llegada de  nuevos  profe-

sores,  Y, por ul@mo,  pero no menos 

importante, los                nuevos horarios 

de salida. 

  # 13:10 hrs (Días Viernes desde primero           

básico  a 4to medio)                       

  # 16:55 hrs ( Días martes y jueves, des-

de          primero a 4to medio)    

El día lunes 12 de marzo se  presentó oficialmente nuestro CEAL 

2018. Par@endo por su presidenta Antonia Díaz (3° medio A) y 

acompañada de sus ministros por cada sesión  correspondiente,              

realizando el tradicional juramento y discurso en el que se                       

comprometen a velar por nuestros intereses e ideales. Además 
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El misterio de la San�sima Tri-

nidad, es el misterio central de 

nuestra fe y de nuestra vida 

cris�ana porque es el misterio 

mas cercano a Dios mismo. 

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

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

RINCON TRINITARIO 

ACTIVIDADES DEL MES MARZO  

 

El día 24 de Marzo celebramos Misa de la 

Eucaris1a de Jueves Santo , en el cual se 

evidencias los gestos de amor de Jesús, su 

entrega en la eucaris1a, su humildad en el 

lavatorio de pies, y la sus@tución del sacer-

docio. Reprodujimos el significado de este 

día con gestos de lavar los pies y reparto de panecillos al final de la eu-

caris1a.  El día 28, en el acto júbilos es en un ambiente  fes@vo , celebra-

mos la resurrección de Jesús ¡Aleluya! Y además los papás nos prepara-

09: Primera misa debido al inicio de clases                                                          

12: Presentación de nuevo Centro de Alumnos ,Bienvenida a 

alumnos  nuevos en el salón de teatros  y  Bienvenida a  Apodera-

dos nuevos                                 

16: Inicio de Pastoral                                                                                                  

19: Día de San José y Comienzan las confirmaciones                                             

25: Inicio de semana santa                                    

21: Primer simulacro con todo el colegio                                               

27: Primera cuenta publica                                                                               

28: Vía Crucis                                                                                                     

29: Misa Semana Santa                                                                               

 

El vía crucis lo celebramos el día Miércoles 28 

de Marzo en el salón mul�usos; en donde 

todos los cursos                par�ciparon.                                                   

“Acompañamos a Jesús en el camino 

que hizo por amor a todos nosotros”  

              EFEMERIDES: MARZO 

8 : Día internacional de la mujer. 

19 : Día de San José 

24 : Decreto de la abolición de la esclavitud. 


