
La Familia está llamada a ser templo: casa de oración sencilla, llena de esfuerzo y amor” 
  Papa Juan Pablo II. 

ACTIVIDADES SEMANA SANTA. 

(*) Las presentes actividades son modificables de acuerdo a lo estimado tanto, por las coordinaciones internas y/o académicas: de Pre- Básica – Básica – Media – Bachillerato. 

 
 

DIA 
 

ACTIVIDAD 
 

PARTICIPANTES 
 

LUGAR 
 

HORARIO 

 
 

Viernes 27 
de Marzo 

 

Entrada de Jesús a Jerusalén: 
Los estudiantes participan de un acto litúrgico, una 
breve representación y/o reflexión del momento: y 
posterior entrega de signo (ramitos).  
Intentar, en lo posible tener los altares solicitados 
anteriormente para cada sal de clases 

Pre Básica - Básica:  
Acto Litúrgico-  Representación- Signo. 
Media- Bachillerato: 
Acto litúrgico- Reflexión- Signo. 

Gimnasio Ens. Básica 
Auditorio (3er Piso) Ens. 
Media. 

11:30 – 11:45 hrs 
11:30 – 11:45 hrs 

 
Lunes 30 de 

Marzo 

Liturgia del Perdón: 
En la oración matinal los estudiantes y profesores 
ven video reflexivo sobre semana santa. 

Básica: video – preguntas reflexivas. 
Media- Bachillerato: video- preguntas reflexivas 
 

Actividad a realizar en 
cada sala de clases. 

8:00- 8:30 hrs. 

 
Miércoles  
01 de Abril 

Sacramento de la Reconciliación: 
Toda la comunidad San Jorgeana invitada a 
participar del sacramento de confesión. Se 
entregará una lista para quieres quieran inscribirse 

Básica: Listado a cargo de la Prof. Cristina 
Media- Bachillerato: Listado a cargo de la Prof. Viviana 

Oficinas de atención a 
apoderados. 

Horario por definir. 
De acuerdo a la 
disponibilidad del 
presbítero 

 
Jueves 02 de 

Abril 

Celebración Semana Santa. 
Toda la comunidad San Jorgeana celebra los 
momentos litúrgicos de Semana Santa. 

Pre Básica - Básica:  
Celebración Ultima Cena: 
Los niños de Pre- Básica celebran junto a sus profesoras la última cena, en su sede. Estos deben traer: tortillas, uvas y jugo de uva.  
Los estudiantes de primer y segundo ciclo de Ens. Básica celebran junto a sus profesores guías la última cena, en su sede. Estos 
deben traer: tortillas, uvas y jugo de uva. Realizando una gran mesa en cada patio correspondiente.  
Lado Norte: 1eros y 2dos básicos 
Lado Sur: 3eros a 6tos básicos 
Representación Semana Santa 
Los estudiantes de Pre- Básica – Básica  participan de acto litúrgico realizado en el gimnasio de Ens. Básica. En representación de 
los diversos momentos de S. Santa 
Media- Bachillerato: 
Celebración Lavado de Pies Ultima Cena: 
Los estudiantes de  Ens. Media y Bachillerato realizan representación sobre el lavado de pies y ultima cena de Jesús con sus 
discípulos. 
Posterior a eso, todos los estudiantes celebran juntos este momento y comparten pan y uva y/o jugo de uva. 
Vía Crucis:  
Realizamos las 5 estaciones más relevantes del vía crucis. Acompañamos cantando y meditando en torno a este momento. 

En cada sede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gimnasio Ens. Básica 
 
 
Área Verde. Bachillerato 
 
Área Verde. Bachillerato 

11:30- 12:00 hrs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30 -13:00 hrs 
 
 
11:30 -12:00hrs 
 
12:14-13:00 hrs 

 
Lunes 06 de 

Abril 

Fiesta de la Resurrección 
Los profesores guías junto a sus estudiantes 
participan de la fiesta de la resurrección de Jesús.  

Pre Básica - Básica:  
Reflexión de la mañana- entrega de signo (huevitos) 
Media- Bachillerato: 
Reflexión de la mañana- entrega de signo (huevitos) 
(*) Solicitar a las directivas ya conformadas la ayuda en la compra de este  obsequio. Como también en la donación de tortillas, uvas 
y jugo de uvas. 

Sala de clases del 
profesor guía y su curso 
respectivo 

8:00-8:30 hrs 


