
Estimada Comunidad Educativa CVDCH:

Volvemos a reunirnos en torno a la vida que se gesta en nuestro querido Colegio del Verbo 
Divino de Chicureo a través de nuestro boletín CONECTADOS que - con sano orgullo podemos 

contar - ha inspirado la elaboración de otros tantos de diferentes colegios.
Iniciamos las clases de forma híbrida, presencial – online. Por cierto, se trata de un gran desafío 

que   se va normalizando en rutinas y dinámicas de una nueva bajada pedagógica para responder al hoy de la 
pandemia. Al mismo tiempo, hemos tenido algunos hitos y actividades con nuestros estudiantes y sus familias en un marco protec-
tor, sobre los que versan nuestros protocolos sanitarios que queremos cumplir a cabalidad.
Es un año lectivo diferente, pero determinado como el anterior por la crisis sanitaria que afecta a la humanidad entera. Seguimos 
para vivirla coherentemente y del mejor modo con clave de comunidad verbita, donde sus miembros nos cuidamos recíprocamente 
al estilo que Jesús nos propone.

Para �nalizar, un saludo muy especial a la Generación 2021, es decir, para las alumnas y los alumnos de los IV medios, como 
también a los de Prekinder que, junto a los estudiantes nuevos, hemos podido acoger con gran alegría el 1 de marzo. Sean todos 
bienvenidos.

Con cercanía,

Ramiro Araya Escotorin
Rector
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Ch i c u r eo
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https://www.youtube.com/watch?v=QI5YsVtOhu0&feature=youtu.be

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

CONeCTAD  S

PRIMER DÍA EN EL COLEGIO
Un recorrido por nuestros patios, capilla, jardines, campo 
deportivo, aulas y principales dependencias, realizaron los 
nuevos alumnas y alumnas que se incorporaron al Colegio. 
Con nuestro característico espíritu verbita, los jóvenes han 
sido acogidos por nuestra comunidad educativa, especial-
mente por sus respectivos profesores jefes, quienes los 
acomapañarán junto a sus familias el resto del año lectivo. 
¡Sean todos bienvenidos y bienvenidas!

I N D U C C I Ó N  A  N U E S T R O  E Q U I P O  D O C E N T E
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El 17 de febrero dimos inicio al período de preparación del nuevo año lectivo. Los dos primeros días se 
focalizaron en un encuentro con Dios y con la propia vocación educadora a la luz del Carisma Verbita.  Posterior-
mente se dieron las capacitaciones de orden pedagógico y tecnológico para abordar la modalidad híbrida de 
clases con las innumerables exigencias que ella pone. Al mismo tiempo, ha sido fundamental hacer la bajada de 
los protocolos sanitarios, asegurando en la mayor medida posible el no contagio al interior del colegio para 
todos quienes formamos parte de la Comunidad Educativa. 

M Y  F I R S T  E N G L I S H  M O M E N T S

D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A  M U J E R

B U E N O S  P U N T A J E S  P T U
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Esta fue la primera actividad de encuentro de los alumnos de Ciclo Inicial (Prekinder y Alumnos nuevos de Kinder), y consistió en un 
momento lúdica y colectivo, realizado en el patio techado Arnoldo Jansen, por cierto, respetando el uso de mascarilla y distancia 
física, como rezan los protocolos sanitarios.

En la oportunidad los pequeños alumnos y alumnas pudieron conocer a su Miss de Inglés, Claudia Durán y a la Miss de Educación 
Física, Arlette Orellana, quienes les dieron una afectiva bienvenida.

“Un sentido obsequio entregó el Colegio a todas sus funcionarias, docentes y administrativas, para conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer. Nuestra comunidad educativa agradeció el espíritu de esfuerzo y contención que han tenido nuestras mujeres, 
especialmente en esta contingencia sanitaria. El Rector Ramiro Araya, destacó el valor de la labor que realizan en la gestión, admin-
istración, docencia y formación, así como también el aporte con su capacidad, inteligencia y creatividad, en todas las tareas que 
presenta y de�nen a nuestro establecimiento”.

Entrevista a Cristián Cox Puga: Nuevo Director Académico
Desde el mundo de las letras y la docencia, el nuevo Director Académico nos 
sorprende con su amor por el deporte y la vida al aire libre. Ha estado vincula-
do a distintos proyectos educativos y su desafío es contribuir, desde el diálogo 
constructivo y el trabajo colaborativo, a nuestra comunidad escolar.
¿Cuéntanos quién es Cristián Cox y cómo se vincula con su entorno?
En primer lugar, soy padre de Elisa y Pascuala, mis mellizas en el centro de todo. 
Soy escritor y profesor, dos esferas ligadas a la cultura y a la educación. Ese per�l, 
me ha permitido conectar constructivamente con la sociedad, entendiéndola como 
una comunidad de la que todos somos parte. Me gustan los deportes, juego fútbol, 
tenis y todo lo que implique una pelota. Además, soy andinista, lo que me ha permitido, 
desde niño, conectar con la naturaleza única de nuestro país.
¿Cuál ha sido tu experiencia en el ámbito de la educación, desde qué área o disciplina?
Soy profesor de Lenguaje, profesión que ejerzo desde hace 10 años. Además, he trabajado desarrollando proyectos 
educativos y de formación en comunidades vulnerables. Trabajé tres años como Director Ejecutivo de la Corporación 
Amigos de Lago Rango, ejecutando proyectos en Educación, Cultura, Vivienda, Medioambiente y Salud Mental, entre 
otros.
¿Qué tienes en mente para contribuir al proyecto educativo institucional del CVDC?
Sobre educación siempre circulan muchas ideas y formas de llevar a cabo los proyectos educativos. Sin embargo, creo 
que lo primero que uno hace al entrar a una comunidad, es entender cómo funciona, conocer a sus integrantes, darse a 
conocer. El colegio tiene una larga tradición y profesores que llevan años trabajando en esta comunidad. Para mí es 
fundamental poder escucharlos y, desde el diálogo y trabajo colaborativo -entre los profesionales de la educación con 
los que cuenta el colegio- ir visualizando los nuevos desafíos y proyectando los lineamientos para los próximos años. 
Ahora tenemos que atenernos a lo urgente, la pandemia, armando en el día a día, un sistema que nos permita garan-
tizar los aprendizajes esperados. De todas formas, este año estamos elaborando un plan de mejoramiento que consiste 
en reforzar el trabajo con los cuartos medios, en su preparación para el proceso de ingreso a la universidad, como uno 
de los primeros objetivos a abordar este 2021.

Los y las estudiantes de los tres IV medio tuvieron su último primer día de clases, acompañados por sus padres hasta la misma 
puerta del colegio. En un segundo momento participaron de una Liturgia y retornaron a las aulas junto a sus profesores jefes. Ha 
sido un feliz reencuentro con sus compañeros y compañeras y con los diferentes integrantes de nuestra comunidad educativa. Esta 
fase es una de las más sensibles para el Colegio, puesto que los jóvenes inician el cierre de un ciclo vital: la etapa escolar. Todos ellos 
concluyen en este año el proceso de discernimiento vocacional, acompañados por el Equipo del Ciclo. En esta línea en pos de un 
llamado a estudiar y capacitarse en una profesión u o�cio, son preparados para enfrentar los ensayos de las Pruebas de Transición 
Universitaria, como herramienta para acceder a la educación superior. Vayan para ellos nuestras bendiciones, en este período de 
re�exión sobre su futuro profesional y humano.

N U E V O  D I R E C T O R  A C A D É M I C O

Presencial y en modalidad online, nuestras alumnas y alumnos participan de las clases junto al equipo docente. 
En nuestro caso, como muchos otros colegios, adoptamos el modelo híbrido; sin duda, el sistema más complejo. 

Nuestro colegio comprende la importancia y el efecto de lo presencial en nuestros estudiantes. Sin embargo, nuestra 
capacidad en relación a infraestructura y cantidad de alumnos, nos permite trabajar solo con el 50% de los estudiantes 

en el colegio y el otro 50% simultáneamente de manera online. 
Desde enero hasta comienzo de marzo, el colegio adaptó sus salas con tecnología audiovisual e invirtió en ancho de 

banda para mayor capacidad de internet. A su vez, los profesores tuvieron que realizar capacitaciones para “hibridarse” 
y de esta forma poder manejar dos grupos en “dimensiones diferentes” al mismo tiempo. 

Queremos reconocer la labor de nuestros profesores y profesoras, quienes se esfuerzan a diario para entregar las 
materias competentes e impartir sus clases de acuerdo a lo plani�cado.
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C E R E M O N I A L  C A M B I O  D E  C O R B A T I N E S  Y  C O R B A T A S

TRADICIONAL ENTREGA DE CORBATINES Y CORBATAS A ALUMNAS Y ALUMNOS DE CUARTOS MEDIOS

Con mucho entusiasmo nuestras alumnas, alumnos y apoderados de los cuartos medios A, B y D, participaron en la 
tradicional entrega de corbatas y corbatines. Se trata de nuestro tradicional distintivo para indicar simbólicamente a 

toda la comunidad educativa, que han llegado a la etapa �nal de su ciclo escolar en el Colegio. 
La ceremonia tuvo lugar en el patio San Arnoldo y en el sector de multicancha adyacente, tomando en consideración 

todas las medidas de seguridad de acuerdo al protocolo sanitario del Colegio.
En su mensaje el Rector, señor Ramiro Araya, invitó a los jóvenes a darle sentido a este símbolo y a entender que se 

cierra una etapa de vida. “Este tiempo es de gratitud y también para pedir y dar perdón, para que nada quede pendi-
ente y así culminar como una generación unida.”

M O M E N T O S  H Í B R I D O S
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En nuestra historia de 111 años, la carpintería interna ha jugado un rol muy importante, puesto que lleva el sello de 
nuestro colegio en torno a la excelencia. Ya decían los Sacerdotes y Hermanos Verbitas “lo que hagas, hazlo bien”. 

Don Óscar Faúndez, quien está cargo de nuestra carpintería y su servicio, con sus más de 40 años de experiencia en la 
confección del mobiliario del colegio, ha iniciado el armado de nuevas encimeras para los lavabos de los baños. 

Está claro, todos sus conocimientos y producción llevan ese mismo sello de excelencia. ¡Nuestro reconocimiento para él 
por ser ejemplo del trabajo bien hecho y que sin duda sirve la vida de nuestros alumnos!

“LO QUE HAGAS, HAZLO BIEN”: MEJORAMIENTO DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA
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L A  E N T R E V I S T A  A  J I M M Y

Padre Jimmy Owusu: un formador de generaciones
Nos encontramos con el Padre Jimmy para saber más sobre su vida y obra en relación a la formación integral de 
nuestros estudiantes. El nuevo Capellán del ciclo Media y Vocacional, es un gran motivador que entrega lineamientos 
re�exivos a nuestros jóvenes, desde el punto de vista de la vida religiosa y el entorno social en el que se insertan los 
alumnos y alumnas y sus familias.

¿Quién es Jimmy Owusu, desde el aspecto familiar formal y profesional? ¿Qué le gusta hacer, ¿cuáles son 
sus hobbies? Queremos conocer su cultura, su nacionalidad.
Soy el Padre Jimmy Owusu, un religioso Misionero de la Congregación del Verbo Divino. Soy el hijo mayor de seis 
hermanos, del matrimonio de James Amankwah y Maria Akuoku. Soy de Ghana, un país africano. Mi profesión principal 
es ser religioso Misionero.  Además, soy Psico educador de la Primera Generación de Licenciados de Educación de esa 
disciplina Cientí�ca en Chile.  Mis hobbies son manualidades, leer y cuidar la naturaleza. 

¿Cuál ha sido su experiencia en términos de formar generaciones de jóvenes desde la religión, para 
contribuir a una mejor sociedad?
He trabajado y formado muchas generaciones de jóvenes en los espacios de las Misiones de la Promoción Humana, 
Scoutismo y la Formación sistemática en la fe, durante los veintiocho años de mi ministerio sacerdotal en dos Parro-
quias, un colegio y el Servicio de Animación Misionera de la Congregación en Chile. 

¿Cuál es su proyecto para contribuir al proyecto educativo institucional del Colegio?
 Yo quiero sumarme al Proyecto Educacional Institucional del Colegio Verbo Divino de Chicureo, desde mis competen-
cias y habilidades religiosas  y misioneras. Me gustaría ser parte de los esfuerzos de los demás docentes y co-docentes, 
en responder a la visión y misión pedagógica de esta institución educativa. 


