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Elecciones Municipales: 
Responsabilidad cívica en la encrucijada 

“Estamos llamados a realizar  un 
discernimiento muy serio sobre cómo 

hacer del ejercicio de nuestros 
derechos cívicos  un paso para la 

vigorización de la democracia” Diego 
García Monge, Prof. De Filosofía 

Próximas 
Actividades VED 

 

SEPEC  informa: 

Calendario de cursos de octu-

bre. Destacamos Curso Conviven-

cia Escolar esta semana. 

ver calendario... 

  Oferta de cursos en colegios 

sept. 2016—marzo 2017 Ver 
más.. 

 Martes  11 de octubre: 

 Encuentro de Directores Zona 

Oeste. En la Mañana. Infor-

maciones pinche aquí 

 Encuentro de Directores Zona 

Oriente. En la tarde.        Ins-

cripciones pinche aquí 

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

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

 PEREGRINACIÓN AL  

SANTUARIO DE LOS ANDES  

(15 DE OCTUBRE).  

 

Inscripciones: En Pastoral Juvenil de 
cada Vicaría Zonal. Informaciones  

(pinche aquí) 

 

SEMINARIO  

PASTORAL DE LA 

JUVENTUD CECH 

Inscripciones  (ver más) 

MES DE LA FAMILIA  

2016 

“Familia Escuela  

de  Misericordia”  
 02 al   23 de Octubre 

Recursos Pastorales  Pinche aquí 

CAMPAÑA SOLIDARIA  VPS 

“JEANS SOLIDARIO” 

Iniciativa forma parte del programa 

Campañas Solidarias de la vicaría, 

que invita a las comunidades edu-

cativas a generar actividades de 

solidaridad.   (ver mas) 

“Hay dos movimientos contrapuestos ahora mismo en 

nuestra sociedad. Por una parte, una pluralidad de ex-

presiones de reivindicación social, muchas de ellas de 

alto impacto: estudiantes reclamando por mejor educa-

ción accesible a todos; familias que advierten sobre la 

precariedad a que se están viendo progresivamente  en-

frentados los pensionados; movimientos regionales o 

locales (Magallanes, Aysén, Freirina y Chiloé); movimien-

tos cívicos a favor de la conservación de recursos natu-

rales o hábitats, o por la defensa de derechos civiles in-

suficientemente reconocidos, en fin.  

Podrían mencionarse  tantas otras expresiones, ver más 
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