Lycée Antoine de Saint - Exupéry
Corporación Educacional
Alianza Francesa - Santiago
Santiago, le 28 février 2018
Le Responsable des APE,
aux
Parents d’élèves de l’élémentaire/Vitacura
Objet : Inscription aux cours facultatifs de religion
L’Etablissement propose, comme le veut la loi, gratuitement, des cours de religion catholique 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 : lundi CE2 ; mardi CM1 et CM2 ;
mercredi CE1 ; jeudi CP.
Les parents intéressés devront inscrire leur(s) enfant(s) à l’aide du talon ci-joint et le faire parvenir au Bureau
de la Vie Scolaire pour le lundi 5 mars. Les élèves ne pourront assister qu’à condition d’avoir remis leur
inscription signée.
Par décision de l’Archevêché, les cours prévus ne préparent pas les enfants à la Communion Solennelle.
Les cours de religion débuteront le lundi 05 mars.
Le cours de religion est annuel, les enfants s’inscrivant en début d’année s’engage donc à le suivre jusque
décembre.
Vous trouverez, au-dessous, le programme d’enseignement proposé par la professeure María Soledad Silva.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Amaury Scheffter.
Responsable des APE.
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Lycée Antoine de Saint - Exupéry
Corporación Educacional
Alianza Francesa - Santiago
Santiago 28 de febrero 2018
El Responsable des APE,
A los
Padres y apoderados de básica/Vitacura

Objeto: cursos de religión facultativos
El Establecimiento propone, como lo estipula la ley, clases 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: Lunes CE2; Martes CM1 y CM2 Miércoles
CE1; Jueves CP.
Los padres interesados deben inscribir a su(s) hijo(s) completando el talón adjunto y haciéndolo llegar a las
oficinas de la Vida escolar hasta el 5 de marzo. Ningún alumno podrá asistir sin haber entregado
previamente el cupón de inscripción firmado.
Por decisión del Arzobispado, estas clases no preparan a los alumnos para la Primera Comunión.
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.
Las clases comenzarán el lunes 05 de marzo.
El curso de religión es anual, les niños que empiezan el curso en marzo, se comprometen a seguirlo hasta
diciembre.
Encontrarán abajo el programa de enseñamiento propuesto por la profesora María Soledad Silva.

Les saluda atentamente,
Amaury SCHEFFTER
Responsable des APE
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Lycée Antoine de Saint - Exupéry
Corporación Educacional
Alianza Francesa - Santiago
TALON D’INSCRIPTION POUR LES COURS FACULTATIFS DE RELIGION CATHOLIQUE
A remettre en vie scolaire avant le 5 mars
Nous vous rappelons que tout retrait du cours doit être adressé par écrit au responsable des ape : Mr.
Amaury Scheffter.
Mon enfant ............................................................................ de la classe ................. assistera au cours d’
instruction religieuse.
Nom du responsable et signature ....................................................................................
Santiago, le ...................................................................................
________________________________________________________________________________
TALON DE INSCRIPCION PARA LOS CURSOS DE RELIGION CATOLICA FACULTATIVOS
A entregar en Vida escolar hasta el 5 de marzo
Les recordamos que todo retiro debe ser informado por escrito al responsable de las actividades extra
programáticas : don Amaury Scheffter.
Mi hijo (a) ............................................................................................ del curso .................. asistirá a las
clases de instrucción religiosa.
Nombre del apoderado y firma ........................................................................................
Santiago, ...................................................................................................
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Lycée Antoine de Saint - Exupéry
Corporación Educacional
Alianza Francesa - Santiago
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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Lycée Antoine de Saint - Exupéry
Corporación Educacional
Alianza Francesa - Santiago
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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Lycée Antoine de Saint - Exupéry
Corporación Educacional
Alianza Francesa - Santiago
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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Lycée Antoine de Saint - Exupéry
Corporación Educacional
Alianza Francesa - Santiago

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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