
                                                                                         
                                                                                                                                

 

 

  
CELEBRACIÓN SAN ANDRÉS BESSETTE 

 
Lema: “Desde la humildad de San Andrés abrimos el corazón” 

 
23 al 28 de mayo, 2022 

Pastoral CNSA 
OBJETIVOS:  

• Desarrollar la virtud de la HUMILDAD de  San Andrés, a partir de la apertura de nuestros corazones 
a los demás para buscar la sanación corporal y espiritual.  

• Identificar situaciones como el Buen trato, la escucha, el esfuerzo, la perseverancia, la solidaridad, 
la Fe y principalmente el amor como apertura del corazón. 

 

LUNES  23 MARTES  24 MIÉRCOLES 
25 

JUEVES  26 VIERNES  27 SABADO 28 

08:00 – 08:30 
hrs. 
 
Liturgia de 
inicio Semana 
de San Andrés. 
 
Signo para el 
oratorio    
 
Lugar: Patio 
central 
 
 

08:00 – 08:15 
hrs. 
Oración de la 
mañana con 
signo para 
oratorio San 
Andrés 
 
Lema: “Desde 
la humildad de 
San Andrés 
Abrimos el 
corazón” 
 

08:00 – 
08:15 hrs. 
Oración con 
espíritu de 
generación  
 
Lema: 
“Desde la 
humildad de 
San Andrés 
Abrimos el 
corazón” 
 

08:00 – 08:15 hrs. 
 
Oración de la 
mañana con 
apoderados 
 
Lema: “Desde la 
humildad de San 
Andrés Abrimos el 
corazón” 
 
 

08:00 – 08:15 hrs. 
Oración de la 
mañana Solidaria ( 
entrega de 
donaciones)  
 
Lema: “Desde la 
humildad de San 
Andrés Abrimos el 
corazón” 

 

Clases 
normales. 
 
(Entrega  de 
Trabajos 
artísticos a San 
Andrés ) 
 
Ornamentación 
de altar de 
salas de clases, 
mantel, vela y 

Clases 
normales. 
 
 

Clases 
normales. 
 

Clases normales. 
 
 
Salida estudiantes 
12.00 hrs 
 
 

Clases normales. 
 
 

Misa de 
Sanación en 
Templo 
parroquial 
Nuestra 
Señora del 
Rosario de 
Andacollo. 
 



                                                                                         
foto San 
Andrés. 
 
 

1 y 2 recreo  
  
 
Oratorio 
instalado   
 
 
 
e invitación al 
festival  
 

1 y 2 recreo  
Intervención 
Oratorio San 
Andrés  
 
Intervención  
Muestra de 
artística San 
Andrés 
Bessette 
Educación 
media  
 
E invitación al 
festival  
 

 1 y 2 recreo 
 
Muestra de 
artística San 
Andrés 
Bessette 
Educación 
básica  
e invitación 
al festival  
 
Bailes en 
segundo 
recreo 

  13:00 a 14:30 hrs 
Festival San 
Andrés Bessette  
 
Patio de la virgen  
 

- Primer 
festival de 
la voz San 
Andrés 
Bessette 

- Muestra 
artística 
San Andrés 
Bessette 

   

1 y 2 Recreo  
 
 
 
Intervención 
ganadores del 
concurso e canto y 
arte.  
 

 

 
 
PARA TENER EN CUENTA: 
 

1. Oración de la mañana: Padres y apoderados participarán en la oración de la mañana jueves (DIA 
TEMÁTICO DE LA FAMILIA)  en conjunto con estudiantes. 

2. ornamentación:  
A. Altar: Se hará un reconocimiento al altar mejor ornamentado buscando la uniformidad. 

 
B. Se reconocerá también al curso con la sala más limpia por ciclo.  
 
d. Ornamentar Accesos: Pie la Entrada Cummings; Comunidad de catequesis entrada por Mapocho; 
Pastoral de padres entrada Cautín.   

 
Para todas las acciones mencionadas anteriormente se hará entrega de orientaciones por parte del     
equipo pastoral. 

 
3. Los/as profesores/as de asignatura que no tienen jefatura acompañaran el día miércoles en la 

oración de la mañana a diversos cursos. 
 

4. Evidencias: Sería un gran apoyo que cada profesor Jefe disponga de fotografías de las diversas 
actividades de la semana para compartir con la pastoral y socializar en la página web del colegio. 

 



                                                                                         
5. Canasta familiar solidaria: Cada curso realizará una donación a uno/a o más integrantes de su 

propia comunidad de curso según las propias necesidades detectadas. 
 

6. Favor enviar sugerencias u observaciones que podrían ser importantes para el normal desarrollo de 
la Semana de San Andrés Bessette al correo de Dirección de Formación:  rsilva@cnsa.cl 
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