
 
 

 
 
 
 
 

“Tú eres la voz, involúcrate en la misión”. 

Santiago, 08 de octubre de 2019 

 

CAMINATA AL SANTUARIO DE SANTA TERESITA DE LOS ANDES 

 

Queridas alumnas de Ciclo Mayor: 

Les escribo para hacerles llegar la INVITACIÓN A LA 29º CAMINATA AL SANTUARIO DE SANTA 
TERESITA DE LOS ANDES. 

ESTE AÑO SE REALIZARÁ EL SABADO 19 DE OCTUBRE.  

Saldremos, como comunidad, en bus desde el colegio a las 5:30 de la mañana y llegaremos a las 
21:30 horas. Es una actividad de encuentro profundo con Dios como Iglesia joven. 

¿En qué consiste esta actividad? Es la Peregrinación Juvenil de Teresa de los Andes, que se realiza 
cada año. Esta peregrinación, consta de un trayecto de 27 kilómetros, dentro de los que se 
contempla el ascenso y descenso del cerro y el trayecto en carretera, desde el sector de 
Chacabuco hasta el Santuario de Auco.  

El camino es bastante arduo, por lo tanto, es necesario tener una salud compatible con la 
actividad. En caso de emergencia, a lo largo de todo el trayecto se presta ayuda con diversas 
estaciones de servicio y primeros auxilios en caso de ser necesario. 

¿Quién acompañará al grupo? El grupo será acompañado por:  Hna. M. Valentina, encargada de 
pastoral de Ciclo Básico; Belén Ulecia, de la pastoral del Ciclo Mayor y  profesores del colegio. 

¿Cuál es el valor de inscripción? El valor es de $7.500.-,  incluye el traslado y la inscripción en la 
Vicaría de la Esperanza Joven, que es la que organiza el encuentro. 

¿Qué debemos llevar? Agua, bloqueador solar, parches curita y alimentación para todo el día 
(desayuno, colaciones y almuerzo frío).  

¿Cómo debemos ir vestidos? Con ropa cómoda, zapatillas para caminar (no de lona), calcetines de 
algodón, jockey o sombrero y, en lo posible, una muda de ropa para la vuelta. 



¿Cómo me inscribo? Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre. Deben dejar en la 
oficina de Pastoral un sobre con el nombre: “Peregrinación a los Andes –Coordinación Pastoral 
Belén U.” con la inscripción adjunta y el dinero.  

¿Autorización? Las alumnas de I a IV medio que deseen participar deben traer firmada la 
autorización de la ficha de inscripción adjunta a este correo. En el caso de alumnas de 7° y 8° que 
deseen participar tienen que venir con un apoderado.  

Este año tenemos muchas intenciones para peregrinar: agradecer por los 65 años de nuestro 
Colegio, por los triunfos deportivos y académicos; pedir por nuestra Iglesia, por los enfermos de 
nuestra comunidad, por los que están sin trabajo, por los que sufren, por la PSU de nuestro IV°  y 
tantas intenciones que cada uno lleva en el corazón. 

Nota: Solo se aceptarán las inscripciones hasta el martes 15 de octubre.  

Aprovechemos esta gran oportunidad para rezar y encendernos en nuestra fe. 

Con mi oración por cada uno de ustedes,  

 

Hna. M. Flavia S.  
Directora de Formación 

 



 


