
Mi saludo:
Una enorme e inefable alegría hemos experimentado en este tiempo de real 
reencuentro. Por cierto, que como todo ser humano sabe, cuando las cosas faltan, 

más se las valoran. La presencia física como nunca antes la valoramos con gran 
autenticidad pues optimiza la comunicación, incrementa el sentimiento de sabernos 

queridos y acompañados, e incluso un sencillo encuentro presencial puede hacer caer
  de un momento a otro un castillo de prejuicios o cavilaciones.
  En el contexto de las innumerables precauciones, por una parte, los ecos del retorno gradual, 
voluntario y seguro han sido motivo de una espontánea manifestación de agradecimiento y de alegría. Encontrarse 
con los niños y adolescentes, nuestros alumnos, es central, es vitalizador para quien dedica su vida a la educación. Por 
otra, la organización y la garantía de seguridad cuidadosamente pensada, una y otra vez revisada para ellos en parti-
cular, han sido reconocidas con modestia por esas personas que han sido artífices de un trabajo arduo, que no se ve, 
generoso y, porque justamente no hace ruido, más valioso en nuestra cultura verbita.

Los invito a gozar del crecimiento, del seguir avanzando en comunidad, de la vida que Dios nos regala en tiempos de 
pandemia, pero no por eso menos portadora de Su Amor. 

Leamos entonces el Conectados Número 10.

Con cercanía,
El Rector.
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ENTREVISTA A JULITA DÍA Z (Auxiliar)                 

Hoy presentamos a Julia Díaz, más conocida como “Julita”, auxiliar, quien trabaja desde hace más de 6 años en nuestra 
comunidad y hoy nos responde algunas preguntas:

¿con quién estuvo durante la cuarentena?
La paso en compañía de mi hija, mis 2 nietos y mi hermana.

¿qué aprendió durante este tiempo en la casa? 
Aprendí a cuidarme, a estar en familia y a compartir más.

¿qué fué lo que más extrañó del colegio? 
Lo que más extrañaba era trabajar, hacer mis actividades diarias y ver a los niños y también a los profesores.

¿qué es lo que más le gusta de su trabajo?
Me gusta compartir entre los compañeros y sociabilizar con todos.

Un Mensaje para nuestra comunidad debido a esta contingencia:
Si deciden salir háganlo con precaución, ya que la salud está ante todo

CVDCH CONeCTAD  S

SCHÜLERFEST “ON LINE”

 Debido a esta nueva modalidad virtual, 
es que el Centro de Alumnos ha decidido realizar nuestro 

Schülerfest de manera online para poder llevarlo a cabo en 
términos realistas de una forma más participativa.

Recientemente vivimos las jornadas preparadas para los ciclos de educación media 
y vocacional, vía Zoom y Teams. A través de primera plataforma se realizaron distintas 

pruebas por alianzas, en las que siempre se contó con la presencia de al menos un adulto. Por 
Teams, los integrantes del Centro de Alumnos junto a los asesores, pusieron a disposición el 

contenido de las distintas pruebas, como fotos, videos y también información del Schülerfest.
Los estudiantes se dividieron en las alianzas: Jungla (IV medios), Desierto (III medios), Océano (II 

medios y 7°) y Ártico (I medios y 8°), los que participaron en las diferentes pruebas:
Hasta el in�nito y más allá: los participantes debieron contar desde el 1 al 1000 sin interrupciones.
Pasapalabra: Juego similar al programa de televisión, adivinando palabras en orden alfabético y de 

acuerdo a las pistas entregadas por los conductores, en un tiempo determinado.
Glow up: maquillaje artístico. 1 representante por equipo, realizó un maquillaje inspirando en la 

temática de sus alianzas.
Ajedrez Online

League of legends: videojuego
Master chef: Seguir una receta online

FIFA: videojuego
Caja de Pandora: caja con materiales pedidos por el centro de alumnos 

con alto grado de di�cultad para obtenerlos
Super Smash Bross: videojuego

Valorant: videojuego

RETORNO DE CICLO INICIAL

https://www.youtube.com/watch?v=QI5YsVtOhu0&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=QI5YsVtOhu0&feature=youtu.be

Las alumnas y alumnos pertenecientes al ciclo de educación básica se incorporaron al retorno seguro en diferentes días de la 
semana recién pasada. 
En su primera actividad, los estudiantes de 3° a 6° básico recibieron las indicaciones de esta nueva modalidad presencial y las 
normativas de autocuidado y la logística de traslado interno en nuestro colegio.
Posteriormente se dio paso a la primera jornada de actividades de artes visuales y educación física, que son los talleres que 
tendrán presencialmente y de manera permanente todos los niveles del ciclo.

Hoy presentamos a Karen Navarro, del IV D, quien, preocupada por sus compañeros, dice que su rol es acoger, empatizar y dar 
una mano a quien lo necesite. Además de siempre intentar transmitir alegría o algún bien sentimiento a los que la rodean. Nos 
cuenta que su sueño es seguir la carrera de Enfermería ya que su asignatura favorita es la biología (también el alemán). La 
historia y matemática es lo que más le cuesta. Le gusta mucho cocinar cosas dulces, como tortas, galletas y cupcackes, dice que 
la relaja y le entrega felicidad. También disfruta pasar el tiempo con sus hermanas, amigas y su perrito.

También representando al IV D, presentamos a Elena Vicencio, quien se describe como una persona que escucha sin juzgar, 
siempre apoyando. Sueña con seguir la carrera de Medicina Veterinaria, ya que se alinean a su asignatura favorita que es la 
biología y también la música. La que menos le gusta es física. Le encanta pasar tiempo con sus amigos, aunque sea sin hacer 
nada, es feliz tan solo con su compañía.

Por parte del IV A, presentamos a José Tomás Santibáñez, siempre preocupado porque el resto del curso se sientan bien y felices. 
Orientado por el área humanista, sus asignaturas favoritas son historia y alemán. El próximo año le gustaría seguir la carrera de 
Derecho y especializarse en diplomacia, aunque también se interesa por la Pedagogía en Historia. Es fanático de jugar básquet-
bol, pero por la pandemia no ha podido seguir jugando, a pesar de ello, este año se ha entretenido viendo la Fórmula 1 junto a 
su papá, también escuchar música, estudiar y cuando se puede, ve a sus amigos.

Además por parte del IV A, presentamos a Martín Poblete, el mejor amig@, se describe como deportista y quien organiza y 
soluciona todo. Se describe como el estudioso, pero desordenado.
Las asignaturas de las ciencias y las matemáticas le parecen fascinantes e interesantes, por el contrario, lenguaje es lo que más 
le ha costado, ya que es muy cientí�co-matemático para ello.
Se inclina por continuar la carrera de Ingeniería Civil en Biotecnología, quizás también bioquímica.
Sus pasatiempos favoritos son scout, investigar sombre comics y películas de Marvel y DC y disfruta pasar tiempo con su polola.
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Los niños de Prekínder y Kínder 
fueron los primeros alumnos de ciclo inicial en 

regresar voluntariamente a las actividades presencial-
es. Las caras llenas de alegría fueron las protagonistas en esta 

jornada, también la emoción por visitar sus salas de clases y ver a 
sus educadoras y asistentes.

Días después, los niños de 1° y 2° básico regresaron al colegio llenos de 
historias y anécdotas para contar.
El objetivo del retorno de los niños de ciclo inicial fue retomar su experien-
cia y vínculo con el colegio en su primera etapa escolar. Basándose en la 
contención emocional y de autocuidado, los alumnos recibieron una 

charla de la enfermera del colegio, Patricia Pareja, respecto al origen 
del Covid y las medidas de higiene que previenen su contagio. 

Posteriormente se realizó un bloque recreativo de baile y 
ejercicios dedicado a recordar lo aprendido en clases 

de educación física online.

Los estudiantes 
de 7° básico a IV medio ya han 

retornaron presencialmente en un 100% a las actividades 
organizadas por los ciclos de educación media y vocacional. 

Cada nivel tuvo su encuentro de acogida donde se hizo entrega de los 
lineamientos del nuevo funcionamiento del colegio en términos de higiene 

y seguridad. Luego se dio paso a una actividad de conversación basada en 
las experiencias vividas en cuarentena.

En la segunda jornada las alumnas y alumnos pudieron optar entre 3 
talleres según sus preferencias: taller de artes visuales, taller de artes 

musicales, taller de acondicionamiento físico. Además de talleres de 
formación que sea realizaran semanalmente.
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ENTREGA Y BENDICIÓN DE BIBLIAS PARA 3° BÁSICOS
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En una sencilla  y signi�cativa 
liturgia, las familias de los 3° básicos A y B 

se reunieron en torno a la bendición de la entrega 
de biblias. Encontrándonos en fase 4, esta tradicional 

liturgia se realizó con todas las medidas sanitarias que 
exigen las autoridades ministeriales.

La asistencia fue absolutamente voluntaria y para las familias 
que decidieron quedarse en la casa, pudieron vivir la 

ceremonia de manera virtual, por medio de una transmisión 
en vivo.

Cada biblia fue entregada a los niños por sus padres 
con una linda dedicatoria personalizada para que 

puedan recordar este momento.

GRUPO SCOUT SAN JORGE: CAMPAMENTO VIRTUAL Y LANZAMIENTO DE SU SITIO WEB
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Como es tradición de cada año, el grupo de scout San Jorge realizó el Campamento de Primavera o Campamento de Halloween, 
pero esta vez de manera virtual.
Durante esta actividad ocurrieron dos hechos signi�cativos para la comunidad: en primer lugar, el lanzamiento del tan espera-
do sitio web, www.scoutsanjorge.cl , “desde hoy tenemos un nuevo integrante en el San Jorge y como tal lo recibiremos con los 
brazos abiertos ya que este es un regalo para nuestros apoderadas y apoderados que busquen saber todo lo que quieran del 
Grupo, para nuestras niñas, niños y jóvenes, a la hora en que necesiten ampliar su conocimiento, a nuestro equipo de dirigentes 
y guiadoras al momento de activar protocolos”, nos cuenta Juan Monras, responsable del Clan Joe Smith.

Además, durante este campamento de primavera también se pudieron ver distintos niños y niñas que se comprometieron con 
sus unidades, donde como dice el texto, prometen cumplir sus deberes con Dios y la patria, ayudar al prójimo en toda circun-
stancia y cumplir la ley Guía/Scout.

“Por último, también tuvimos jefes que se comprometieron a capacitarse para poder entregar de mejor manera el mensaje scout y 
dar una integra formación a nuestros integrantes del grupo”, cuenta Magdalena Font, responsable Grupo y Guías y Scout San 
Jorge.
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Inicio de Mes de María
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ENTREVISTA GENERACIÓN 2020

El pasado domingo 8 de 
noviembre, se dio inicio al mes de María 

bajo las dos modalidades: virtual, vía Zoom y 
presencial, en la Capilla del Espíritu Santo.

El apoderado Daniel Eugenin ofreció un pie de cueca para dar 
el vamos al inicio a este mes dedicado a nuestra Madre.

Las apoderadas del Taller del Rosario prepararon esta liturgia. Fue 
muy buena la acogida de la comunidad y sobre todo la alegría que 
expresaron las personas al regresar a la misa presencial. Asistieron 

52 personas.
En este mes de María invitamos a la misa presencial todos los 
días en la Capilla del Espíritu Santo, a las 12:00 hrs. de lunes 

a sábado. También los días sábados hay misa de 
precepto a las 19.00 hrs. Los días domingos es 

como siempre a las 11:30.

Agradecer la oportunidad 
de formar parte de esta gran generación 

y que los quiero mucho. 
Estoy orgulloso de todo lo que hemos logrado. 

José Tomás

Este año, con todo el tema de la cuarentena, 
mi vida cambio mucho, hubo que ponerse nuevos 

hábitos, acostumbrarse a un nuevo sistema, ver la vida 
desde un ángulo totalmente distinto. Siempre se ha 
dicho que las generaciones actuales vivimos en el 
celular y la tecnología, pero esto fue más de lo que 

cualquiera hubiese imaginado. Martín

https://www.cvdch.cl/entrevista-a-antonia-y-benjamin/

                   Sean felices en lo que sea
       que quieran hacer después 
del colegio, disfruten lo que les
 va dando la vida, aprovechen al máximo 
y hagan lo que los llene.
Karen

                   “Yo personalmente me voy   
       del colegio contenta, porque el colegio 
me ayudó a encontrar gente distinta a mí 
y a aceptar diferencias.
Elena

Para leer la entrevista completa de los alumnos,  haz click aquí
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https://www.cvdch.cl/entrevista-a-karen-elena-jose-tomas-y-martin/


