
 

Programa Mes de María 2021 
 

DÍA HORA 
ACTIVIDAD, LUGAR Y 

RESPONSABLES  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESTINATARIOS  

Lunes 8 

8:10 

Oración de inicio 
Mes de María 
Aula Magna.  
Asisten dos 

representantes de 
los cursos IV° medio 
A, 8° básico A, 2°A  
Reciben la imagen 

de la Virgen 
Peregrina. 
Organizan 

(EQUIPO DE 
PASTORAL Y 

ESTUDIANTES 
DELEGADOS DE 

PASTORAL) 

-Oración del Mes de María de toda 
la comunidad. El equipo de 
pastoral invita a estudiantes de IV° 
medio a dirigir este momento de 
oración para todos sus 
compañeros/as.   
-Los cursos recibirán el lema del 
mes para ubicarlo en un panel o al 
lado del altar de sus salas y un 
manual de oraciones diarias para 
todo el mes de María. 
-Los estudiantes representantes, 
de los cursos 2° básico A, 6° básico 
A y 4° medio A recibirán la imagen 
de la virgen peregrina que 
circulará por todos los cursos 
(adjuntamos calendario)  

Estudiantes de 1° 
Básico a IV° 

Medio (Conexión 
por YouTube en 

sala) 

9:30 

Oración de inicio 
Mes de María 
Aula Magna.  
Asisten dos 

representantes de 
cada curso con su 

Asistente. 
 

(EQUIPO DE 
PASTORAL Y 

DELEGADOS DE 
PASTORAL) 

-Oración del Mes de María de toda 
la comunidad. El equipo de 
pastoral dirigirá este momento de 
oración para los estudiantes.   
-Los cursos recibirán el lema del 
mes para ubicarlo en un panel o al 
lado del altar de sus salas y un 
manual de oraciones diarias para 
todo el mes de María.   

Estudiantes de 
Pre kínder y 

kínder (Conexión 
por YouTube en 

sala) 

martes 
16 

8:10 

Oración del Mes de 
María 

 
Asisten los 

Delegados de 
pastoral de 1° Básico 

a IV° Medio 
organizan: 

(EQUIPO DE 
PASTORAL Y 

DELEGADOS DE 
PASTORAL) 

 

-Oración del Mes de María para 
toda la comunidad. 
 El equipo de pastoral y los 
Delegados de pastoral de 
estudiantes  dirigirán este 
momento de oración. 

Estudiantes de 1° 
a IV° Medio 

(Conexión por 
YouTube en sala) 

9:30 

Oración de inicio 
Mes de María 
Aula Magna.  
Asisten dos 

representantes de 
cada curso con su 

Asistente 
Organizan: 

(EQUIPO DE 
PASTORAL Y 

DELEGADOS DE 
PASTORAL) 

-Oración del Mes de María para 
toda la comunidad. El equipo de 
pastoral y los Delegados de 
pastoral de estudiantes dirigirán 
este momento de oración para 
todos sus compañeros/as de pre 
básica. Quienes serán los 
representantes para recibir a la 
Virgen Peregrina que viene desde 
la comunidad educativa Santa 
María de San Carlos. (Virgen 
peregrina que circula por todos los 
colegios católicos de la Diócesis) 

Estudiantes de 
Pre kínder y 

kínder (Conexión 
por YouTube en 

sala) 



 

Lunes 
29 

8:10 

Oración del Mes de 
María 

 
Asisten 

representantes de 
los Movimientos de 

Formación 
Organizan:  

(EQUIPO DE 
PASTORAL Y 

MOVIMIENTOS DE 
FORMACIÓN) 

 

-Oración del Mes de María (toda la 
comunidad.) El equipo de pastoral 
y los estudiantes representantes 
de los movimientos realizan este 
momento de oración.     

-Los estudiantes de Infancia 
Misionera reciben su chapita.  

Estudiantes de 1° 
a IV° Medio 

(Conexión por 
YouTube en sala) 

9:30 

Oración de inicio 
Mes de María 
Aula Magna.  
Asisten dos  

representantes de 
cada curso con su 

Asistente. 
Organizan: 

(EQUIPO DE 
PASTORAL Y 

MOVIMIENTOS DE 
FORMACIÓN) 

 

-Oración del Mes de María de 
toda la comunidad. El equipo de 

pastoral y los estudiantes 
representantes de los 

movimientos de formación 
realizarán este momento de 

oración.     

Estudiantes de 
Pre kínder y 

kínder (Conexión 
por YouTube en 

sala) 

 

*La Virgen Peregrina que acompaña a las comunidades educativas católicas estará en 

nuestro colegio desde el 16 al 18 de noviembre. Viene desde el colegio Santa María de San 

Carlos e irá al colegio Nuestra Señora del Carmen de Portezuelo.  

 

Este año también realizaremos un momento de oración como familia 

Hurtadiana llamado “Alégrate María, tus hijos te cantan”. 

Se realizará el 30 de noviembre, desde el aula magna, a las 20:00 hrs. 

(modalidad híbrida) 

 

    

 

 

 


