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DÍA DEL ALUMNO 

Lo celebramos el día viernes 11 de mayo junto con toda la Comunidad 
Educa%va, donde los profesores se esforzaron y a través de dis%ntas 
muestras ar+s%cas como baile, canto, actuación, entre otras. Buscaban 
entretener a los alumnos de una manera educa%va, diver%da, sana y  
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Equipo Responsable:    Ter-

ceros medios A-B                                     

ViSiTA A BiBLiOTECA REGiONAL  

El CRA y Departamento de Lenguaje de nuestro Colegio, se orga-
nizo y logro llevarnos a una Salida a Terreno a la Biblioteca Re-
gional Gabriela Mistral a todos nuestros compañeros, donde se 
nos dio la oportunidad de conocerla ,tomando en cuenta que 
fue recientemente construida y además hacer libremente un re-
corrido por la infraestructura, igual se nos permi%ó la inscripción 
y el re%ro de uno libros. En pocas palabras fue una nueva expe-
riencia, agradable, entretenida y  educa%va a la vez. 

El día 19 de Mayo nuestro 

colegio se vistió de gala 

para presenciar una mini 

parada militar protagoni-

zada por los mas peque-

ños de nuestro estableci-

miento, quienes además 

de desfilar, recitaron y 

cantaron.  
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 El Carisma Josefino Trinita-

rio es un don que el  Espíritu  

Santo regaló a Padre Eladio, 

nuestro Fundador, para bien 

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  MAYO 

SEMANA DEL CARiSMA 

Toda la Comunidad Educa%va celebramos la “Semana del Carisma Jose-

fino-Trinitario” del 25 al 31 de mayo. Semana empapada de la Espiritua-

lidad que nos dejó el Fundador de la Congregación, Venerable Eladio 

Mozas Santamera. Conmemoramos al Carisma a través de competencias 

de conocimiento, del Fes%val de la Voz, charlas del carisma, entre otras 

11: Día del alumno                          

18:Desfile 21 de mayo básica       

18: Vigilia                                       

24: Fes6val de la voz                      

25 al 31: Semana del Carisma            

ViGiLiA 

Durante esta actividad nos reunimos para esperar la llegada del Espíritu Santo, 
además compartimos esta experiencia con alumnado de otras instituciones. Y a 
través de dinámicas y diferentes actividades, se vieron temáticas y noticias que 
están afectando actualmente, donde se ve reflejado la falta de valores y dones del 
espíritu santo. Por ultimo se  realizo un baile masivo entre los presentes y una re-
flexión en el salón multiuso en donde se espero la llegada del Espíritu Santo. 

26: Encuentro Depor6vo                

JORNADA DEPORTIVA  

El día 26 de Mayo se ha desarro-

llado una gran para incentivar el 

deporte  en el reciento “Cazaux”, 

dentro de estas actividades se 

realizaron futbolito, natación, ho-

ckey, entre otros. Los cuales par-

te de nuestro compañeros fue 

participe con sus familias. 

      EFEMERIDES: MAYO 

01: Día del trabajador 

11: Día del alumno 

13:Día de la madre 

21:Combate Naval de Iquique 


