
 
Colina, 13 de mayo de 2019 

 
Estimado Apoderado: 
 
Los Trabajos y Misiones son una actividad de gran importancia para el colegio. Voluntariamente, 
un grupo de alumnos de Enseñanza Media y exalumnos va durante 8-9 días a un sector fuera 
de Santiago a compartir la Palabra de Dios y la amistad, sirviendo a Cristo a través de las 
personas del grupo y de las familias más necesitadas del sector. 
 
En los Trabajos y Misiones se vive un intenso horario que comprende la oración en la Liturgia 
de las Horas, la Lectio Divina, el trabajo de construcción, la misión y los talleres, además de 
todas las labores de servicio y formación que internamente los mismos alumnos, en compañía 
de los exalumnos se brindan unos a otros, y que se refleja en las espiritualidades o en la 
semanería de la cocina. 
 
Al igual que años anteriores, dormiremos en escuelas rurales, con alrededor de 25 a 30 
alumnos por escuela, a cargo de exalumnos y adultos responsables, en donde cada pieza y cada 
baño está separado por sexo y edad. 
 
Este año, esta actividad se llevará a cabo en escuelitas rurales de las comunas de Melipilla y 
María Pinto. 
 
Aspectos prácticos Trabajos y Misiones de Invierno 2019: 
 

1) Transporte: El transporte hacia las distintas localidades se realizará en buses 
contratados por el colegio, que cumplen con todas las normas de seguridad vigentes. 

 
2) Fechas: La “avanzada” (todos los alumnos con algún cargo y ex alumnos) partirá el día 

viernes 12 de julio, a las 11:00 hrs. desde el Colegio San Anselmo. El resto de los 
inscritos partirá hacia los lugares de Trabajos y Misiones el día sábado 13 de julio a las 
9:30 hrs. aproximadamente. Estaremos de regreso en el Colegio San Anselmo el día 
viernes 19 de julio a las 13:00 hrs. aproximadamente. 

 
3) Es indispensable que los alumnos lleven: 

• Biblia de Jerusalén grande (de lo contrario, el alumno no podrá asistir a los TTMM). 
• Cuaderno y lápiz 
• Saco de dormir  
• Ropa de trabajo 
• Martillo 
• Guantes de trabajo 
• Ropa abrigada 

 
Además, se pide a los alumnos que puedan, llevar pala, chuzo y huincha de medir. 
Recomendamos marcar previamente todas estas herramientas. 



4) Cuota de inscripción: El valor total de la cuota a pagar es de $55.000 por alumno, el cual 
se utilizará para financiar la compra de las viviendas, el arriendo de transporte y la 
comida. Cabe aclarar que la cuota alcanza a financiar una mínima fracción de la 
actividad. El resto del financiamiento se logrará a través de donaciones recibidas de 
diferentes personas y empresas.  
 

5) Proceso de inscripción: Para participar en los próximos Trabajos y Misiones de Invierno, 
los alumnos interesados tendrán como plazo hasta el día lunes 27 de mayo, para 
presentar en la Oficina de Pagos, ubicada en la entrada del Colegio, lo siguiente: 

1. Ficha Médica completa. 
2. Carta de Compromiso firmada. 
3. Colilla de Autorización del apoderado firmada. 
4. Cuota de inscripción ($55.000). 

 

Tanto la Ficha Médica como la Carta de Compromiso y la Colilla de Autorización del 
apoderado se adjuntan al final de la presente comunicación. Solo una vez entregado 
estos documentos y realizado el pago, el alumno quedará formalmente inscrito para 
participar de los Trabajos y Misiones de invierno 2019. 
 
Todo alumno que por algún motivo necesite unos días más de plazo para inscribirse 
(por ejemplo: apoderados de viaje), deberá acercarse a Tutoría y hablar con Jaime 
Adasme, Encargado de Servicio del Colegio y llegar a un acuerdo.  

 
LUEGO DEL DÍA LUNES 27 DE MAYO NO HABRÁ MÁS PLAZO PARA INSCRIBIRSE. 

 
6) Información para apoderados: Por seguridad, se dejará en la portería del colegio toda 

la información necesaria en caso de requerirla: teléfonos de los encargados de cada 
escuela y encargados generales, mapas para llegar a los distintos lugares, entre otros. 

 
Agradeciendo su colaboración, confiando en sus oraciones por el éxito de estos Trabajos y 
Misiones, reciban mis atentos saludos en Cristo, san Benito y san Anselmo, 
 
 

Roberto Quiroga S. 
Director de Tutoría 

 
Jaime Adasme M. 

Encargado General TTMM 2019 
 
_________________________________________________________________________ 

Autorización apoderados 
 
Yo: ______________________________________ apoderado de ___________________________ del 
curso _______, autorizo a mi hijo (a) a participar de los Trabajos y Misiones de Invierno 2019. 

 
 

_______________________ 
Firma Apoderado 

 



CARTA DE COMPROMISO 
PARA TRABAJOS Y MISIONES DE INVIERNO 2019 

 
 
Yo, _____________________________________________________, por medio de esta carta declaro 
querer formar parte de los Trabajos y Misiones de Invierno 2019, y para esto me comprometo 
a:  
 

o Participar de la actividad completa según me corresponda. Avanzada: 12-19 julio. 
Inscritos: 13-19 julio. 

o Querer vivir el espíritu de los Trabajos y Misiones, teniendo una disposición de servicio 
y obediencia antes y durante los Trabajos y Misiones, ofreciendo mi ayuda 
constantemente a mis jefes y compañeros. En concreto este espíritu implica: 

a) Participar de manera activa, positiva y respetuosa en las actividades durante 
los Trabajos y Misiones, tales como la lectio divina, el oficio divino, las 
espiritualidades, la misión, el trabajo y la vida comunitaria. 

b) Estar dispuesto a aceptar humildemente el cargo que se me pudiera asignar, 
asumiendo la responsabilidad de formarme en este y de asistir a todas las 
instancias que sean necesarias para instruirme en él. 

c) Haber participado de la jornada obligatoria de Trabajos y Misiones a realizarse 
en una fecha por definir. 
 

 
Consciente que el compromiso es serio y de acuerdo con todo lo anterior, manifiesto mi interés 
de participar de esta actividad. 
 

 
 
 

________________________________ 
Firma del Alumno 

 
 
Correo electrónico alumno: _________________________ 
 

Teléfono celular alumno: ___________________________ 
 
 

 


