
 

 

 

Queridos apoderados de 1º básico: 

Aprender a leer es uno de los logros más significativos de los alumnos y alumnas de 1º básico. El don de la 

lectura es un valioso medio para encontrarse con la magia de la literatura, con incontables nuevos aprendizajes 

y, sobre todo, con la palabra de Dios. 

Como ya les habíamos adelantado, el miércoles 12 de octubre vamos a agradecer la posibilidad de leer, 

celebrando  “La Fiesta de la Mariposa”.  Les compartimos este video que resume momentos vividos el 2021. 

El nombre de esta fiesta está relacionado con el signo de la mariposa y con lo que representa. Se hace la 

comparación entre el esfuerzo y trabajo que hace la oruga para llegar a ser mariposa, así como lo hacen los 

niños, padres y profesores para aprender a leer. Así se releva el proceso y el camino recorrido. 

Junto con eso, la mariposa se relaciona con la capacidad de volar, de flor en flor, de lugar en lugar, así como 

la lectura nos permite “volar” por diferentes culturas y mundos fantásticos, viajar por el tiempo, conocer nuevas 

y distintas situaciones, lugares, aventurarnos a conocer personajes e historias, etc. 

El signo del vuelo está representado por animales que puedan volar o desplazarse por el aire, 

las alas simbolizan el trabajo y esfuerzo realizado por sus hijos e hijas, ustedes y nosotros por fomentar y 

desarrollar la lectura. 

Para el día de la celebración, en la liturgia cada alumno y alumna se pondrá unas alas, que sus apoderados 

habrán hecho con anticipación y traerán ese día al Colegio. A modo de ejemplo, las alas pueden ser de animales 

como mariposas, abejas, pájaros, búhos, murciélagos, chinitas, entre otros.  Les pedimos no uniformar las alas, 

sino prepararlas junto con su hijo/a, y ponerle algún detalle sencillo que las haga únicas. 

Para ese día, les pedimos considerar: 

 Los niños y niñas deben llegar al colegio puntualmente, con su uniforme completo de buzo del 

colegio (sin las alas puestas) y pasar a sus salas de clases. Los apoderados esperan en la Capilla 

SC. 

 Los alumnos y alumnas deben traer al Colegio su libro favorito para leer a la comunidad. 

 Los padres/madres deben tener las alas durante la liturgia ya que deberán ponerlas cuando se les 

indique. 

Esta es una celebración muy importante que se realiza en la Capilla SC, por lo que les solicitamos de antemano 

tener una actitud de respeto y sintonía con la ceremonia, cuidando los aspectos formales, como la vestimenta, 

comportamiento, no uso de celulares, entre otros. 

La “Fiesta de la Mariposa” se divide en: 

 Una liturgia de 8:10 a 8:50 en la Capilla SC (grande), sólo en compañía de sus padres. Es muy 

importante que ustedes puedan acompañar a su hijo/hija en esta liturgia, para estar junto a ellos de 

manera especial, dar gracias a Dios por permitirles conocer más a Jesús a través de la lectura. Les 

pedimos reservar ese espacio y confirmar su asistencia AQUÍ. 

https://youtu.be/JGVXygmjNBY
https://forms.gle/4Ng7YJwJegcziUHaA


 Después de la liturgia (8:50 - 9:00 hrs) los invitamos a acompañar brevemente a sus hijos e hijas en 

el patio del Colegio donde podrán sacarles fotos y compartir con la comunidad curso la alegría de 

esta celebración. 

 Luego de esa instancia, les pedimos salir del Colegio con orden y fluidez, resguardando el silencio ya 

que hay cursos en clases. 

  A partir de las 9:00 los alumnos y alumnas seguirán celebrando internamente en el Colegio. 

Tendrán una experiencia relacionada con el teatro y la lectura, organizado por la generación de IIº 

medio, además de una instancia en la Biblioteca y “volarán” para leerle 

a distintos grupos de la comunidad, acompañados de alumnas de IVª medio. Para ello deben traer su 

libro favorito. 

 

Se despide con mucho cariño,        

            

Samantha Skewes 

Subdirectora de Ciclo Inicial 

 


