
Querida Comunidad Verbita:

En esta edición número 15 de nuestro CONECTADOS, quisiera compartir con ustedes la alegría del reencuentro 
100% presencial. Por nuestra parte, nos encontramos desde ya trabajando en la plani�cación e implementación 

de las medidas sanitarias, pedagógicas y administrativas para recibir a nuestros y nuestras estudiantes el próximo 
lunes 31 de mayo en el colegio. Cabe un saludo especial también para nuestros estudiantes que se vean impedidos 

                  de asistir físicamente, pero que continuarán participando en las clases de modo online.

En esta edición ponemos en luz celebraciones muy importantes. Festejamos en su día a dos actores principales de nuestra comunidad; a nuestros 
alumnos y alumnas, y a nuestras madres.  Si bien, en esta oportunidad no pudimos hacerlo presencialmente como nos hubiese gustado, no 
menguaron ni intensidad ni creatividad en tan merecidas festividades. 

Asimismo, hemos retomado una línea editorial que alude a la generación de IV Medio. Vale realmente la pena conocer a quienes se encuentran ad portas 
de su egreso. Experiencias de vida durante una larga trayectoria en nuestro colegio; etapa de vida que no vuelve y cuyos frutos están cosechando con sus 
padres, madres y profesores, a la luz del Amor que Dios les ha expresado y mani�esta en este trecho de sus historias personales y de grupo.

Los y las invito a ver nuestro CONECTADOS, sin antes desearles un grato descanso a nuestros y nuestras estudiantes durante la semana que viene; un 
espacio necesario para tomar distancia sana de las pantallas y reponer energías para volver a las clases presenciales motivados y renovados.
 
Con cercanía,

El Rector.
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¡ F E L I Z  D Í A  D E  L A S  M A D R E S !
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Durante la semana pasada, estuvimos celebrando a nuestros y nuestras estudiantes en su día a través de la plataforma 
Zoom.

Nuestro Rector les envió un cariñoso saludo en su día, destacando el lema de este año que representa a nuestro 
colegio: “lo que hagas, hazlo bien”. Se trataba de festejar bien a través de la preparación de diversas actividades, generan-
do espacios tanto de re�exión y entretención, como fue la sorpresa del Laboratorio Creativo, presentado en los cuatro 
ciclos, realizando dinámicas actividades para incentivar la creatividad de los y las asistentes.  

Para culminar el día, distintos actores de nuestra Comunidad Educativa prepararon un emotivo vídeo en el que van apare-
ciendo uno a uno interpretando la canción “Celebra la vida”, dirigido a todos nuestros alumnos y alumnas. 

C E L E B R A N D O  E L  D Í A  D E  L A  A L U M N A  Y  D E L  A L U M N O  
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C E R R A N D O  B R E C H A S

En el 
marco del ramo diferenciado “Compren-

sión Histórica del Presente” que imparte el profesor 
Mauricio Rivera a los IV Medios, se realizó un conversatorio con la 

Doctora en Historia, Eugenia Allier Montaño.
Desde Ciudad de México, la Doctora en Historia por el centro de estudios 

sociales más prestigioso de Europa, de la Escuela de Estudios Superiores en 
Ciencias Sociales de París e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, siendo una de las más importante en América Latina de la corriente que se ha 
llamado “Historia del Tiempo Presente”, buscó dar comprensión a la actualidad desde 

una perspectiva histórica.
Durante el conversatorio, fueron invitados los III Medios, y los profesores Benjamín 
Rojas de Historia y Ciencias Sociales y Lorena Ruiz como Jefa del Departamento de 

Humanidades.  El encuentro tuvo como objetivo dar comprensión a la 
actualidad desde una perspectiva histórica, siendo una enriquecedora 

oportunidad para los y las estudiantes para dialogar y compar-
tir sus re�exiones sobre Historia del Presente, 

memoria colectiva y el o�cio del 
historiador.
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R E F L E X I Ó N  S O C I A L  C O N  E X P R E S I Ó N  C U B I S T A  

El pasado 9 y 10 de mayo, en nombre de toda nuestra Comunidad Verbita, saludamos y felicitamos a todas las madres que forman 
parte de nuestro colegio en su día, poniendo de relieve su valiosa y peculiar presencia, su inigualable amor, que traducen a diario en 
cuidado e inconmensurable entrega. 
 
Por su parte, nuestros y nuestras pequeñas estudiantes del Prekínder A, a cargo de la profesora Elizabeth Quezada, confeccionaron 
con sus propias manos unas hermosas velas para obsequiar a la mamá, “la más linda del mundo”.

Por otra, los alumnos y alumnas de 6° Básico C, crearon tarjetas interactivas manuales en el ramo de Artes Visuales, a cargo de la 
profesora Tamara Circe. La actividad se realizó con el objetivo de sorprender a las madres con un bonito detalle, integrando concep-
tos de forma y fondo con materiales reciclados, reutilizados, y materias primas de fácil acceso, que tuviesen en el hogar.

En criterios cubistas, nuestros y nuestras estudiantes de II Medio A, utilizan la técnica de collage con materiales simples y 
desechables para plasmar problemáticas sociales actuales; juicios, sentimientos, sensaciones, en el ramo de Artes Visuales 
a cargo de la profesora Carmen Gloria Herrera.

No obstante, de circunstancias de restricción y encierro, los y las estudiantes logran confeccionar desde sus vivencias más 
personales rostros con nombre y forma, con facciones y gestos, evidenciando el gran valor de la propia percepción y 
expresión del dolor o problemas colectivos que aquejan a nuestro país, a la humanidad.
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L I T U R G I A  D E  L A  C R E A C I Ó N  Y  D E  L A  S A G R A D A  F A M I L I A

En compañía de sus madres y 
padres, los pequeños y pequeñas de 1° y 2° 

Básico participaron de la Liturgia: “La Creación” y “La 
Sagrada Familia” a cargo de la Pastoral de Ciclo Inicial.
Los 1° Básicos compartieron una instancia que estuvo 

enfocada en ayudar a los niños y niñas a reconocer la imagen 
de Dios como un ser que nos crea con la capacidad de amar. El 

2° Básico, a su vez, compartió un momento de re�exión en 
torno al fortalecimiento de la familia.

Ambas instancias estuvieron acompañadas por las 
palabras profundas y cercanas del Padre 

Francisco Javier de la Jara.
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 “ A P R E N D A M O S  J U N T O S  A  U T I L I Z A R  L A  P L A T A F O R M A  T E A M S ”

A comienzos del mes de mayo, la docente Claudia Jara, 
encargada de Soporte y Tecnologías de nuestro colegio, 
tuvo la noble labor de dirigir la actividad “APRENDAMOS 
JUNTOS A UTILIZAR LA PLATAFORMA TEAMS”.

Ésta se realizó vía Zoom, y contó con la participación de 
diferentes actores de la comunidad educativa; docentes, 
estudiantes, madres, padres, apoderados y apoderadas, 
interesados e interesadas en aprender sobre la plata-
forma digital.

La actividad ha tenido como objetivo enseñar y orientar 
sobre el funcionamiento de cada una de las herramientas 
de Teams. De esta manera facilitando el aprendizaje 
online, y logrando desarrollar un mejor uso de los recur-
sos pedagógicos que nuestro colegio brinda, especial-
mente en el contexto actual.
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 E X P E R I E N C I A  A D  P O R T A S  D E L  E G R E S O

La estudiante Renata Marambio Adasme, ingresó a nuestro Colegio 
a Prekínder el año 2007, y hoy se encuentra cursando IV Medio. 

Hoy, a meses de egresar, la estudiante nos cuenta sobre su 
experiencia durante 14 años en nuestro colegio. 

 
“Han sido 14 años y durante el periodo escolar 

siempre me he sentido bien, feliz de asistir, si 
bien durante el proceso una también vive 

situaciones que son difíciles, creo que son 
esas mismas situaciones las que nos 

fortalecen, e incentivan a re�exionar y así 
sacar lo mejor de cada situación”, comen-
ta. 
 
Una de las cosas que han marcado 
positivamente a Renata en su proceso 
escolar, ha sido el notable desempeño y 
cariño que ha recibido por parte del 
equipo docente. “Si tuviese que destacar 
algo del colegio, sería a sus profesores, 
quienes me han marcado positiva-

mente desde que soy muy chica. Desde 
las clases de teatro con la miss Pauli 

hasta las clases de música con el profesor 
Pablo. Son experiencias que llevaré 

siempre conmigo, el cariño y el soporte que 
siempre me brindaron, y sobre todo la paz 

que siempre logran transmitir a sus estudi-
antes”. 

En esta misma línea, Renata, se re�rió al contexto actual, 
“debo agregar, que durante las clases online los 

profesores han tenido una paciencia y perseverancia 
admirable, que deja en evidencia todo el trabajo y dedicación 

previo que existe”, agregó. 
 

Para �nalizar, la estudiante resaltó como fortaleza del CVDCH, el espíritu misionero 
que posee, añadiendo que le gustaría que hubiese mucha mayor participación por parte de los y las 
estudiantes. 

Martin Peña Reyes, es estudiante de IV Medio y lleva quince años 
acompañándonos en el colegio desde su paso por PlayGroup.

Te invitamos a revisar su experiencia como alumno de 
nuestro CVDCH.

“Para mí, el Verbo Divino de Chicureo ha sido 
un lugar muy grato para estar. Hay de todo 
un poco. Por ejemplo, me ha hecho muy 
feliz poder pertenecer al Grupo Scout 
San Jorge, o haber participado de la 
rama de atletismo, pero algo que me 
gustaría destacar son los lazos de 
amistad con mi curso a través de los 
años. Creo que la unión y moti-
vación de los alumnos se siente”, 
comenta. 

A pocos meses de su egreso de la 
Enseñanza Media, Martin, ya se 
encuentra en el proceso decisivo 
sobre cuáles serán sus opciones para 
estudiar en la Educación Superior. “Si 
bien, no estoy decidido al 100%, 
estoy evaluando la posibilidad de 
estudiar algún tipo de ingeniería que 
se relacione con la tecnología y la 
innovación. Lo importante para mí es, a 
futuro verme rodeado de buena gente y 
trabajando en algo que realmente me 
guste”. 

Para �nalizar, Martin, asegura que durante su proceso 
escolar su familia y su profesora jefe han sido pilares 
claves para su desarrollo estudiantil. “Agradezco tanto a 
mis papas como a mis hermanos porque me han apoyado 
siempre. Y durante los últimos años también se ha sumado mi 
profe jefe, Arlette Orellana, quien desde que llegó al curso nos ha 
ayudado a todos a mejorar como personas”. 

“Mi experiencia en el colegio siempre ha sido muy agradable. 
Este año he sentido una motivación especial por estudiar, ya 

que, tengo ganas de prepararme bien para la prueba, y 
además esforzarme por obtener buenas notas en el 

colegio”, así comenzó la entrevista con nuestro estudi-
ante de IV Medio, Raimundo Gerken Abarca. 

Desde hace ya 14 años es parte de nuestra 
comunidad y hoy se encuentra cerrando la 

educación media con un importante desafío: 
seguir cristalizando su propia vocación a 
través de una carrera universitaria. Quiere 
obtener un buen puntaje que le permita 
ingresar a la educación superior para 
estudiar ingeniería comercial. Algunas de 
sus opciones de universidades son la 
Ponti�cia Universidad Católica de Chile, la 
Universidad de Chile y la Universidad 
Adolfo Ibañez. 

Para nuestro estudiante, el concepto de 
compañerismo ha sido clave para su 

desarrollo estudiantil y ha querido resaltar-
lo con mucho ímpetu, “durante mi paso 

por el colegio una de las cosas que más me 
gustaría resaltar son las grandes amista-

des que he consagrado, tanto con mi curso 
como con otros niveles, esto gracias a las 

actividades que practico; basquetbol y scout. 
Sin contar con la unidad que se ha generado 

dentro de mi propio curso, son momentos que no 
olvidaremos nunca”.

Raimundo ha destacado el desempeño de los profesores del 
colegio, especialmente durante el contexto de pandemia, pero además 

ha destacado que, durante los años que lleva en el colegio, ha percibido una 
excelente conexión que existe tanto entre estudiantes como entre trabajadores/as 

del colegio y los mismos estudiantes. “Si tuviese que recomendar nuestro colegio a otra persona, 
diría que una de las cosas que más me gusta es la conexión que los alumnos pueden llegar a 
generar con las personas que trabajan en el colegio, especialmente con los profesores, inspectores, 
psicólogos, ya que esta logra que se formen espacios de convivencia que nos hacen encontrarnos 
desde la con�anza”, �nalizó
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C O N V E R S A T O R I O  “ J U N T O S  L A  C A R G A  S E  H A C E  M Á S  L I V I A N A ”
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La importancia de 
encontrarnos y crecer 

en comunidad, fue una de las 
premisas del conversatorio “Juntos la 

carga se hace más liviana”. En él se reunieron a 
través de la plataforma Zoom, trabajadores y traba-

jadoras de diferentes equipos de nuestro colegio. 

El encuentro tuvo como objetivo reencontrarse, re�exionar 
y compartir experiencias sobre cómo construimos y 
fortalecemos desde adentro nuestra comunidad 
Verbita.
Los y las participantes dialogaron y compartieron, en 

pequeños grupos, sus experiencias laborales como 
personales dentro de nuestra comunidad verbita, 

logrando conseguir una comunicación 
efectiva durante el encuentro.


