
    



    

Trabajos y misiones 
Lugar: San Felipe. 
Localidades: Bellavista, El Asiento,  
   El Algarrobal y 21 de mayo. 
Participación: 103 alumnos y 17 ex alumnos. 
 
 



    



    



 Campamento de hombres 
Lugar:  La Escuadra, Talca. 
Fecha: del martes 2 al viernes 12 
Participación: 150 alumnos, más 35 jefes 

Santiago Martínez asumió como Jefe del 
Grupo Scout Hombres sucediendo a 
Juan Ignacio Benedetti.  



 

Campamento de mujeres 
Lugar: Santa Bárbara, Los Ángeles 
Fecha: del martes 2 al viernes 12 
Participación: 229 alumnas, más 29 jefas 
 



 



 



 







Cerca de 60 voluntarios del CSA 











15 ex alumnos fueron a Maipú al encuentro de los jóvenes  
con el Papa 
 







.Los principales temas a tratados fueron la Evangelización de jóvenes y la 
Evangelización de Educadores a la luz de la triada: Lectio, Comunidad y 
Tutoría, para avanzar en llevar a la práctica la misión de nuestros 
colegios de ser Escuelas del Servicio Divino donde todos puedan tener 
un lugar para Encontrarse y Anunciar al Cristo de la Vida y Amor. 
 



Talleres Chelenko. Los misioneros -que llegaron a San José 
se dividieron tres grupos para asistir a las comunidades 
de Mallín Grande, Puerto Guadal y Puerto Tranquilo, 
donde realizaron visitas puerta a puerta y talleres para 
niños, además del desarrollo de una Pastoral del Turismo. 
Con Misa campera y celebración de sacramentos, los 
misioneros dieron testimonio de su fe y fueron testigos de 
la acción de Dios en los pueblos del lago.  

 (9 ex alumnos y 3 miembros de la decanía) 
 



Santa Gertudris, Grupo de Portsmouth USA: 
Catalina Quiroga, Alvaro Gazmuri, Javiera 
Lubascher, Consuelo Ingunza, Clara Tagle, Carmen 
Luz Hurtado (CSB) 
 



    

Nicole Boizard 
Javiera Rojas 
Antonia Arredondo 
Fernanda Streeter (CSB) 
 

Santa Escolástica 2017 
Downside 
Consuelo Verdugo 
Consuelo Braun 



    



    

Diego Laso, 
Generación 2017 
Santa Escolástica 2018 
Downside 
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