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Santiago, le 25 février 2019  

Objet : Inscription aux cours facultatifs de Réligion 

L’ établissement propose, comme le veut la loi, des cours annuels de Réligion Catholique gratuitement 

à raison d’une heure et demie par semaine, de 14h30 à 16h00. (Le nombre peu élevé d’intéressés ne justifie 

pas l’ouverture de cours concernant d’autres religions.) 

 

Les jours retenus pour assister aux cours sont les suivants :  

 CP: Jeudi 

 Ce1: Mercredi 

 Ce2: Lundi 

 CM1 – CM2: Mardi  

 

La plateforme d’inscription en ligne Schoolnet sera ouverte du mercredi 27 février 20h au mercredi 6 

mars 22h. 

Cette plateforme vous permet d’inscrire votre enfant dans le cours de Réligion sur un espace 

personnel.  

 

Pour s’inscrire : 

1) Se rendre sur la page : (https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_CL/) 
2) Entrer le login et mot de passe qui vous ont été envoyé par mail le 25 février. 
3) Sélectionner l’onglet « Extracurriculares » (en haut à gauche) 
4) Sélectionner le nom de l’enfant que vous souhaitez inscrire (menu déroulant à gauche) 
5) Sélectionner le cours de Réligion qui convient à vôtre enfant.  

6) Cliquer sur « Postular ». L’inscription se fait automatiquement dans le cas où l’activité a des places 

disponibles.  
7) Confirmez l’inscription dans la rubrique «Actividades extracurriculares aceptadas » (en haut).  
8) Pour annuler une inscription, selectionner l’activité et cliquer sur « Eliminar » (à droite).  
 

Important : 

 Les inscriptions se feront dans l’ordre de connexion. Si l’atelier est complet, il ne sera plus possible de s’y 

inscrire, le message « Sin cupo » apparaîtra alors. 

 Toute inscription pourra être annulée sur la plateforme Schoolnet jusqu’au dimanche 24 mars, 22h. 

(l’inscription de l’élève sera considérée définitive à partir de la deuxième séance).  

 Par décision de l’Archevêché, les cours prévus ne préparent pas les enfants à la Communion Solennelle. 

 Le cours de religion est annuel, l’ enfant s’inscrivant en début d’année s’engage donc à le suivre jusque la 

fin d’année.  

 

Les cours de Religion débuteront le lundi 11 mars. 

 

Bien cordialement,  

Francisca Muñoz 

Responsable des APE. 
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Santiago 25 de febrero 2019 

 

Objeto: cursos de Religión facultativos 

 

El Establecimiento propone, como lo estipula la ley, clases anuales gratuitas de Religión católica de 

una hora y media por semana entre 14:30 y 16:00 hrs. (El número poco elevado de interesados no justifica la 

apertura de clases de otras religiones.) 

 

Los días en que se efectuarán dichas clases son los siguientes 

 CP: Jueves 

 Ce1: Miércoles 

 Ce2: Lunes 

 CM1 – CM2: Martes 

 

La plataforma de inscripciones on-line Schoolnet estará abierta a partir del miércoles 27 de febrero 20:00 hrs 

hasta el miércoles 6 de marzo 22:00 hrs. 

Esta plataforma le permitirá inscribir a su hijo/a en el curso de Religión que le corresponda a través de su 

cuenta personal.  

  

Para inscribirse : 

1) Entrar en la página siguiente : (https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_CL/) 

2) Indicar el nombre de usuario y contraseña que recibirán por mail  el 25 de febrero.  

3) Seleccionar la pestaña « Extracurriculares » (arriba a la izquierda ). 

4) Seleccionar el nombre del hijo/a que desean inscribir (menú a la  izquierda). 

5) Seleccionar el curso de Religión que le corresponda.  

6) Hacer click en “Postular”. La inscripción se realiza automáticamente cuando selecciona una actividad que tiene 

cupos disponibles.  

7) Debe confirmar la inscripción en “Actividades extracurriculares aceptadas” (arriba).  

8) Si desea anular la inscripción debe seleccionar la actividad y hacer click en “Eliminar” (a la derecha).  

  

Importante : 

•  La inscripción se realiza según el orden de conexión. Si el taller se encuentra completo, no será posible inscribirse 

y aparecerá el mensaje “Sin cupo”. 

•  Toda inscripción se podrá anular en la plataforma Schoolnet hasta el domingo 24 de marzo a las 22:00 hrs ya 

que la inscripción es definitiva a partir de la segunda clase.  

• Por decisión del Arzobispado, estas clases no preparan a los alumnos para la Primera Comunión.  

• El curso de religión es anual, les niños que empiezan el curso en marzo, se comprometen a seguirlo hasta fin de año.  

Las clases de Religión comenzarán el lunes 11 de marzo. 

Les saluda atentamente, 

Francisca Muñoz 

Responsable de APE 
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Programa de contenidos 

Profesora: María Soledad Silva 

 

Con el fin de motivar a los alumnos, en la clase se utilizan diferentes metodologías: juegos, videos, trabajos 

prácticos, oraciones y canciones en francés y en español. 
 

  

UNIDADES Y CONTENIDOS CP 
 
1ª UNIDAD “Dios nos da su amor” 

- Dios hizo al mundo y al ser humano con amor. 

2ª UNIDAD “Dios nos confía el cuidado de la Creación” 
- Cuidamos la Creación 

3ª UNIDAD “Dios Padre nos da la vida” 
- El ser humano, milagro de la Creación 

4ª UNIDAD “Dios nos da a su hijo Jesús” 
- Tenemos el mismo Padre: somos los hijos amados de Dios. 

5ª UNIDAD “Jesús nos enseña a orar” 
- Jesús habla con Dios: El Padre Nuestro (Notre Père) 

6ª UNIDAD   “Jesús nos enseña a mar y a compartir” 
- La familia, lugar de amor y de respeto. 

7ª UNIDAD “Hay cosas que nos alejan de Dios” 
- El mandamiento de Jesús: Amar al prójimo. 

8ª UNIDAD “María, madre de Jesús y de la Iglesia”. 
- El sí de María, un ejemplo a seguir 

El año comienza con el tema de Cuaresma y el calendario litúrgico y cada momento importante del año 
(Pascua, Pentecostés, Asunción de la Virgen, santos y fiestas religiosas). 
Las clases en este nivel son concretas, por eso se hace trabajo manual, se dibuja, se pinta y se ven videos. 
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UNIDADES Y CONTENIDOS CE1 
 
1ª UNIDAD “Dios es nuestro Padre” 

- Dios nos regala la vida y la felicidad 

2ª UNIDAD “Dios nos regala su Palabra” 
- La Biblia: Historia de amistad con Dios. 

3ª UNIDAD “La Buena Noticia de Jesús” 
- Los evangelistas nos cuentan la Buena Noticia, y nosotros la descubrimos. 

4ª UNIDAD “Los cristianos seguimos a Jesús” 
- Qué es ser cristiano? 

5ª UNIDAD “El bautismo, inicio de nuestro caminar” 
- Qué es el Bautismo? 

6ª UNIDAD “La Iglesia de Jesús” 
- La Iglesia: Una gran familia 

7ª UNIDAD “La Iglesia: Alegría y celebración” 
- La Eucaristía 
- Fiestas Marianas 

8ª UNIDAD “Celebramos la Navidad” 
- Nacimiento de Jesús 
- Símbolos de Navidad 

 

El año comienza con el tema de Cuaresma y el calendario litúrgico y cada momento importante del año 
(Pascua, Pentecostés, Asunción de la Virgen, santos y fiestas religiosas). 
Por lo menos una vez al mes se hace un trabajo manual, se completan textos y se ven videos. 
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UNIDADES Y CONTENIDOS CE2 
 
1ª UNIDAD “La vida: expresión del amor de Dios” 

- Tener vida para crear y amar 

2ª UNIDAD “La Biblia: Encuentro con Dios” 
- Antiguo Testamento: Dios acompaña a su pueblo. 
- Nuevo Testamento: Dios nos acompaña mediante su Hijo. 
- Conocemos y entendemos como es y cómo se formó la Biblia. 

3ª UNIDAD “La Historia de la Salvación” 
- Abraham, Padre de la fe. 
- Misión de Abraham. 
- Dios llama a Abraham para comenzar el camino a la Salvación 
- Moisés, guía a su pueblo. 
- Los Profetas. 
- Los Reyes 

4ª UNIDAD “Jesús, el Salvador” 
- Dios Padre envía a un Salvador 

5ª UNIDAD “La misión de Jesús, una historia de amor” 
- La misión de Jesús es nuestra misión. 

 

 
El año comienza con el tema de Cuaresma y el calendario litúrgico y cada momento importante del año 
(Pascua, Pentecostés, Asunción de la Virgen, santos y fiestas religiosas). 
Por lo menos una vez al mes se hace un trabajo manual, se completan textos y se ven videos. 

 
 
La 3 UNIDAD es bien extensa, por eso este curso tiene menos. 
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UNIDADES Y CONTENIDOS CM1 - CM2 
 
1ª UNIDAD   “Jesús pasó haciendo el bien” 

- El anuncio del Reino de Dios. 

2ª UNIDAD “El Nuevo Testamento” 
- Los escritos del Nuevo testamento 
- La Historia de los Primeros Cristianos. 
- San Pablo 

3ª UNIDAD “Las grandes Fiestas que celebra la Iglesia” 
- Calendario Litúrgico 
- Las celebraciones 
- El Templo (salida a terreno) 

4ª UNIDAD “Los Sacramentos: signos dejados por Jesús” 
- Jesús instituye los Sacramentos 
- Cuáles son? 
- Para qué son? 

5ª UNIDAD “La oración: Diálogo con Dios” 
- Jesús y la oración 
- Distintas formas de orar. 

6ª UNIDAD “La Eucaristía” 
- Jesùs instituye la Eucaristía. 
- Estructura de la Misa. 

7ª UNIDAD “La Iglesia hace presente el Reino de Dios” 
- Vivir la plenitud del reino de Dios 

8ª UNIDAD “La solidaridad, desde pequeños gestos hasta grandes proyectos” 
- Qué es la solidaridad? 
- La Solidaridad hace vida el Reino de Dios 

9ª UNIDAD   “María, madre de Jesús 
- María , madre de Jesús 
- A la espera del nacimiento de Jesús 
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