
 

El mes de la patria es una ocasión privilegiada para pensar la ciuda-

danía desde la perspectiva de la Misericordia, que nos invita a cons-

truir en Chile espacios de acogida y comunión.  

La migración es un hecho que nos interpela como sociedad. La pren-

sa reciente nos ha ilustrado acerca de su naturaleza intensa y com-

pleja. Por eso, el modo como enfrentemos esta realidad dice mucho 

respecto de la ciudadanía que queremos vivir y educar en las nuevas 

generaciones. Desde la experiencia de Jesús que acoge, acompaña e 

incluye en su propuesta del Reino a los a los descartados, marinados, 

extranjeros. Hoy es también para nosotros una gran oportunidad de 

vivir ese llamado la Ley de Inclusión, que nos brinda las coordenadas 

para ver la diversidad de otro modo y el actual escenario de la movili-

dad humana nos sitúa frente al maravilloso desafío de aprovechar 

esta diversidad cultural como una experiencia en sí misma educativa, 

especialmente cuando ésta acontece en la sala de clases. Hay escue-

las con experiencias notables y otras que de improviso se encuentran 

con esta realidad para asumirlas desde la convivencia y la pedagogía.  
Además de considerar la convergencia de culturas como una fuente 

de riqueza educativa, por lo que implica el encuentro con el otro, hon-

rando diferencias y semejanzas; nuestra atención como Vicaría para 

la Educación se centra en las personas: docentes y estudiantes, chile-

nos o extranjeros, cuya relación pedagógica cotidiana posee todo el 

potencial para hacer de cada aula una pequeña patria común de hu-

manidad.  
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Construyendo una Patria Común 
de Humanidad  

La Vicaría para la Educación invita a 
reflexionar este aspecto fundamental  de 

nuestra convivencia cotidiana 

Próximas 
Actividades VED 

 
 Escuela de Líderes 

2016-2017 

Inscripciones hasta 30 de 

septiembre. F:  25622346 

 pastoral.escolar.ved@gmail.com 

 

 SEPEC  informa: 

 Calendario de cursos de 

octubre  

VER calendario... 

  Oferta de cursos en colegios 

septiembre 2016 - mar-

zo2017  

Ver más.. 

 

Área de Vínculo – Vicaría para la Educación – Arzobispado de Santiago 

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

Callejeros de la FE  zonas Norte 

y Maipo 

Para  Celebrar y compartir con otros 

estudiantes, la alegría que nace del en-

cuentro con Jesucristo,  animándoles a 

ser “callejeros de la fe” en medio de la 

ciudad.  

 Zona Maipo, viernes 30 de septiembre 

de 9:30 a 13:30 en La Protectora de la 

Infancia. Inscripciones con Elisabet Jua-

nola: educacionmaipo@iglesia.cl 

Zona Norte, viernes 7 de octubre de 

15:00 a 18:00 en el Liceo Leonardo 

Murialdo. Inscripciones con Marcela 

Rojas: educacionnorte@iglesia.cl 

Procesión Virgen 

del Carmen 

Adjuntamos Carta  invitación 

Mons. Ezatti. _Dgo.25 sept 

Recorrido ver más... 

 Jornada Mundial de oración  

por la Paz 
      La situación mundial, que el Papa Francisco ha llegado a calificar como 
una Tercera Guerra Mundial, nos mueve a restaurar la costumbre de promover en 
todas nuestras comunidades gestos y actos de adhesión al Día Mundial de la Paz 
fijado por la Organización de las Naciones Unidas el 21 de septiembre. Por eso, 

estamos enviando una versión, puesta al día, de una cartilla de oración elaborada hace 

algunos años por el Foro espiritual de Santiago por la Paz. Su contenido nos permitirá 

adherir en espíritu la visita y el acto interreligioso de oración que el Santo Padre 

realizará en Asís el martes 20 de este mes. Adjuntamos Cartilla  y propuesta de oración.  ….Ver 

más 

Noticias 

Cuatro colegios CEAS 
distinguidos con Excelen-
cia Académica  VER 

Colegio Santa Elena 

invita  Viernes 7 octubre  
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