
 

CURSO ZONA DE CHILE: 

7° B CENTRO 
II° B SUR 
8° A RAPA-NUI 

7° A CENTRO 
I° B NORTE 

 
INTERMEDIO 

 

IIIA CENTRO 
8° B PASCUA 
III° C CENTRO 
II° A SUR 

I° A NORTE 
III° B CENTRO 

IV MEDIOS RAPA-NUI 

 

Programa tarde: 

 Video de obertura. 
 Obertura: trabajadores teresianos. 
 Inicio de la actividad. 
 Himno nacional. 
 Inicio de las presentaciones. 

 

 

“¿Qué tipo de mundo queremos 
dejar a quienes nos sucedan? Lo 

que está en juego es nuestra 
propia dignidad” Laudato Si. 

 

 

 

 

 

 

 
7 de Septiembre 

Gimnasio municipal  de I l lapel  

Colegio Santa Teresa 

 

 
  



 

 

CURSO PAÍS / ZONA 

PRE-KINDER SAN ENRIQUE CHILE / NORTE 
PRE-KINDER SANTA TERESA CHILE / SUR 

KINDER SAN ENRIQUE CHILE / CENTRO 
KINDER SANTA TERESA CHILE / NORTE 

1º SAN ENRIQUE CHILE/ SUR 
1º SANTA TERESA CHILE / CENTRO 

2º SAN ENRIQUE Y SANTA TERESA CHILE / PASCUA 
3° SANTA TERESA BRASIL 
3° SAN ENRIQUE ARGENTINA 
4° SAN ENRIQUE VENEZUELA 
4° SANTA TERESA CUBA 

5° A COLOMBIA 
5° B PERÚ 
6° B MÉXICO 
6° A BOLIVIA 

 Programa mañana: 

 Video de obertura. 
 Obertura: trabajadores teresianos. 
 Inicio de la actividad. 
 Himno nacional. 
 Inicio de las presentaciones. 

 

Fiesta  de la hermandad 
latinoamericana 2019. 
La fiesta latinoamericana es una actividad que 
ofrece la familia teresiana a toda la comunidad 
illapelina para celebrar las fiestas patrias, 
tradiciones y costumbres, de nuestro país y de 
nuestros vecinos.  

La preocupación por la crisis 
ambiental. 
En esta ocasión, no se ha olvidado el contexto de 
sequía que afecta a nuestra comuna de Illapel, así 
como tampoco la profunda crisis ambiental que 
afecta al mundo. 

 Honramos la cosmovisión de los 
pueblos originarios. 
En este contexto crítico, la cosmovisión de los pueblos 
originarios tiene un especial valor para inspirarnos 
como comunidad a reflexionar, y tomar decisiones 
tanto desde lo individual como de lo colectivo en el 
cuidado de la naturaleza.  

Las distintas cosmovisiones de los pueblos originarios 
dan sentido a nuestra celebración, representadas en 
rituales como el we tripantu y  el machaq mara, ellas 
enfatizan honrar la naturaleza como una parte 
integral de la existencia del ser humano en el mundo, 
y el vivir bien como parte de la ética del cuidado. 

  

 


