
 
   
          

                                                                                   Chillán, 05 de abril de 2022 
 
Estimadas madres, padres y apoderados de 4° a 6° Básico: 
 
  Queremos invitar a sus hijos e hijas a participar del Movimiento Áylluku, 
movimiento que busca ofrecer un espacio para aportar en la formación integral, 
tanto en el área socioemocional como en lo religioso espiritual, con el propósito de 
motivar a los niños y niñas a ser mejores personas para que día a día se vaya 
reflejando ellos que Jesús vive en su corazón. 

 
AYLLUKU, es una palabra compuesta de raíz Aymara que significa 

“Comunidad Alegre”. En conjunto expresan el deseo de compartir la vida 
conectándonos también, con la experiencia de vida de San Alberto Hurtado, como 
referente para seguir a Jesús. 

 
Las reuniones se realizarán los días jueves entre las 14:00 y las 15:30 

horas. Comenzaremos nuestros encuentros el jueves 21 de abril de 2022, en 
el Aula Magna (por confirmar). 

Algunas de las actividades que durante el año se realizarán son: 
campamentos, salidas solidarias, culturales, celebraciones pastorales, entre otras.  

La oración y la reflexión a partir de su realidad siempre estarán presentes en 
nuestras reuniones, y por la edad de los niños y niñas, el juego será parte 
fundamental de nuestro trabajo, ya que a través de el, procuraremos entregar 
valores y estrategias que aportarán a su formación.    

             
Asesores: 
-Andrea Padilla Vásquez; Asistente de Kínder. 
-Ramón Ríos Miranda; Encargado del Área de Familia de la Pastoral del Colegio. 
-Richard Ferrada Sotomayor; inspector de Ciclo Básico. 
 
Para inscribir a su hijo o hija en este movimiento, los invitamos a completar el 
siguiente formulario.  
 
 
 
Les saludan fraternalmente… 

Comunidad de Asesores Movimiento ÁYLLUKU 
 

“No basta sonreír para vivir contentos nosotros. 
Es necesario que creemos un clima de alegría en torno nuestro. 

Nuestra sonrisa franca, acogedora será también de un inmenso valor para los demás”. San 
Alberto Hurtado. 

https://forms.gle/z7quVSdB6AoDr5zZ8 
 


