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Estudiantes salesianas de primero básico a tercero medio

Rindieron homenaje a las
Hijas de María Auxiliadora
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S olamente faltaron 
las estudiantes 
de cuarto medio, 
ya egresadas y 
pensando en su 

futuro universitario. Pero 
de todas formas, la fiesta 
fue total en el gimnasio del 
Liceo María Auxiliadora, que 
el pasado jueves, presentó a 
los padres y apoderados, la 
actividad “Somos memoria 
y profecía misionera”.

En este proyecto trabajaron 
todos los cursos, que debie-
ron abordar un tema relativo 
a la llegada de las Hijas de 
María Auxiliadora a Chile, 
que este año cumplieron 140 
años de misiones en el mun-
do, y 130 años de presencia 
en Chile. Además, el Liceo 
María Auxiliadora festejó su 
aniversario Nº129.

La coordinadora de Co-
municación Social del esta-
blecimiento, Marcela Jerez, 
explicó que esta actividad 
tuvo como objetivo fomentar 
la identidad de las estudiantes 

a través de diversas acciones 
de investigación referidas 
a la historia de las Hijas de 
María Auxiliadora en Chile y el 
mundo. En ese sentido, cada 
curso expresó de manera 
artística el tema que les fue 

Estudiantes conmemoraron los 140 años del trabajo que esta órden religiosa ha realizado en el mundo 

Alumnas rindieron homenaje con canto y baile 
a las misiones de las Hijas de María Auxiliadora

Las primeras expediciones a América fueron presentadas por las estudiantes de segundo medio.

Las alumnas del tercero básico B bailaron una tarantela.Las estudiantes de quinto básico representaron la vida de distintas religiosas.

Las estudiantes presentaron homenajes a personajes claves de la historia de las Hijas de María Auxiliadora.



asignado; trabajo interdis-
ciplinario que demandó una 
semana en la que tanto pro-
fesores y estudiantes crearon 
diversas formas de expresar 
esta historia, ya sea mediante 
cantos, dibujos, maquetas, 

personificaciones de religio-
sas, monumentos vivientes, 
bailes, entre otros.

De esta forma, las más pe-
queñas, de primero a cuarto 
básico ofrecieron cantos, 
dibujos, rondas, bai les y 

canciones sobre la vida de la 
madre María Mazzarello. Los 
quintos básicos, en tanto, 
mostraron a través de dibujos 
y “monumentos vivientes”, 
la personificación de las re-
ligiosas María Dominga Maz-
zarello, sor Angela Vallesse, 
sor Luisa Ruffino, sor Rosa 
Massobrio, sor Arcángela 
Marmo, sor Luisa Nicola, sor 
Giovanna Valgimili, sor María 
Cabutti, y sor Adela Colocci; 
entregando información sobre 
sus respectivos lugares de 
nacimiento y dónde realizaron 
sus misiones.

En tanto, las alumnas de 
sexto básico presentaron 
dibujos y maquetas para re-
presentar la vida cotidiana de 
las Hijas de María Auxiliadora 
en Punta Arenas, con mapas, 
población, costumbres, y 
vestimenta. Los séptimos 
básicos, a su vez, mostraron 
también la vida cotidiana, pero 
de la colonia de Punta Arenas 
en 1888), con planos, dibujos 
e imágenes.

Las estudiantes de octavo 
realizaron un stand en que 
mostraron “La ruta misionera 
Italia-Punta Arenas”, desde 
el inicio de la obra en el país 
europeo hasta la fundación 
e historia del Liceo María 
Auxiliadora, cuya actual di-
rectora pedagógica es Rosa 
Cremaschi mientras que la 
sostenedora es sor María 
Elena Zura.

En cuanto a la enseñanza 
media, las estudiantes de 
primero presentaron dibujos, 
mapas y representaciones 
que mostraron la fundación 
e historia de los colegios 
en Chile, mientras que las 
jóvenes de segundo medio 
hicieron una muestra de 
las primeras expediciones 
a América. Finalmente, las 
estudiantes de tercero medio 
exhibieron una presentación 
en power point con testimo-
nios sobre la influencia pasto-
ral de las hermanas de María 
Auxiliadora en la diócesis de 
Magallanes.
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Estudiantes conmemoraron los 140 años del trabajo que esta órden religiosa ha realizado en el mundo 

Alumnas rindieron homenaje con canto y baile 
a las misiones de las Hijas de María Auxiliadora

Stand del primero medio A.

La vida cotidiana de la colonia de Punta Arenas, en 1888, presentaron las 
estudiantes de séptimo básico.

Presentación del tercero básico A.

Las primeras expediciones a América fueron presentadas por las estudiantes de segundo medio.
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Solución
10/12/2017

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


