UNIÓN DE FAMILIAS
FAMILIAS ANIMADORAS
Son las encargadas en la vivencia de los criterios de la Obra de San J.B. De La salle de
transformar la heterogeneidad del curso en comunidad, en el reconocimiento de la fraternidad
como valor que articula las relaciones. Generar climas de reflexión, unión e integración entre
pares.

Es canal de comunicación entre el curso y los directivos de la escuela, aplicando el tamiz de
verdad, bondad y utilidad al momento de establecer dicha comunicación.

Promueve y realiza actividades que permiten generar unión y comunidad en la vivencia de un
corazón sensible donde habita un Jesús vivo y actual.
Son motivadoras alegres, espontaneas y creativas en busca de la integración de todos a una
sola escuela.
Es una actividad voluntaria y desinteresada. Pudiendo haber una o más por Curso.

Una vez por mes se realizan reuniones con los directivos de cada nivel y el director general,
ASAMBLEA DE ANIMADORAS, donde se da a conocer información general sobre la escuela.
Tratándose propuestas de la comunidad, aclaración de dudas, inquietudes, que surgen de las
familias de los diferentes cursos y niveles; que no sean de índole personal o escolar, en
relación a grupo de alumnos o docentes, ya que para ello existen los canales institucionales,
tutores, directivos, espacio donde deben plantearse para ser formalmente tratados.
Luego de la reunión realizar el camino de comunicación inverso sobre la base de un acta
resumen de dicho encuentro a cargo de CUF.
Son quienes motivan, invitan, participan y colaboran en la coordinación de los distintos
eventos organizados por el Colegio y la Unión de Familias.

DÍA DE LA FAMILIA LASALLANA.
DÍA DEL NIÑO.
COLECTAS.
VOLUNTARIADOS.

Son los primeros actores, fundamentales de la estructura de la Unión de Familias, invalorables
al momento de generar unión y comunión fraterna, con la tarea de la construcción cotidiana
de una comunidad solidaria, participativa, fraterna inspirada en el evangelio de Jesús.

