
Estimada Comunidad Educativa, 

Nos volvemos a encontrar en cuarentena en toda la Región Metropo-
litana, por lo que nos vemos en la sana necesidad de mantenernos 

trabajando desde nuestros hogares. Sin embargo, y gracias a este bole
  tín podemos mantenernos en sintonía, cercanía y comunicación. Con                                                                                                                                                                             
     otras palabras, no solo sabernos Comunidad Verbita, sino sentirnos Comuni-
dad.  En esta edición N° 16 nos complace compartir valiosas actividades realizadas como, la 
vacunación contra la in�uenza de niños, niñas, trabajadores y trabajadoras del colegio. Por otro 
lado, ese mismo sentimiento de pertenencia a la Comunidad Educativa, ha sido tangible perci-
birla por la activa participación en la reunión formativa de apoderados y apoderadas; un espacio 
necesario para seguir creciendo en el vínculo de educadores, familia y colegio.  

Asimismo, en esta oportunidad, tres de nuestros estudiantes de IV medios nos compartieron 
parte de su trayectoria por el colegio y sus expectativas en el futuro, previo al egreso hacia la 
educación superior. Si bien, sus intereses son muy diferentes entre sí, ambos evidencian mante-
ner el legado que ha querido otorgar el colegio a nuestros y nuestras estudiantes… ¡Lo que 
hagas, hazlo bien!

Con cercanía,

El Rector.
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                                         C R E A C I Ó N  D E  U N  J U G U E T E  C O N  M AT E R I A L  R E C I C L A D O
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El pasado 20 de mayo, se realizó el acto cívico en conmemoración al combate naval ocurrido en Iquique el 21 de mayo de 
1879, enmarcado en la Guerra del Pací�co o también conocida como Guerra por el Salitre.
La actividad a cargo del profesor de historia, Benjamín Rojas, se desarrolló de manera online, con la presencia de 
diferentes miembros de nuestra comunidad educativa, en la que se destacó la imagen de Arturo Prat como niño, joven y 
héroe de la patria.

Algunas de las características y valores de Prat que se destacaron durante la actividad, fueron el sentido de responsabili-
dad del trabajo escolar, el compromiso, la responsabilidad y solidaridad en su trabajo como profesor, la disciplina y exigen-
cia que fue enriquecida a través del tiempo con una lealtad y sentimiento del deber hacia su país, entre muchas otras.  
Estas son algunas de las mismas características que se busca destacar día a día en nuestros y nuestras estudiantes del 
colegio, siguiendo nuestro lema que dice: ¡Lo que hagas, hazlo bien!

C O N M E M O R A N D O  L A  I M A G E N  D E  A R T U R O  P R A T  
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ACTIVA PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN FORMATIVA DE APODERADOS Y APODERADAS
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L A  I M P O RTA N C I A  D E L  D E S A R R O L LO  D E  L A  CO O R D I N AC I Ó N  M OT R I Z

A cargo del Equipo de Formación y con la participación activa de apoderados, apoderadas, subdirectores de ciclos, 
profesores y diferentes actores de nuestra comunidad educativa se llevaron a cabo dos jornadas vía online de 
reunión formativa de apoderados y apoderadas de Ciclo Inicial, Educación Básica, Educación Media 
y Ciclo Vocacional de nuestro colegio. 
La primera jornada estuvo dirigida a apoderados y apoderadas de Educación Media y Ciclo Vocacional, en la que 
se desarrolló la charla “Autonomía y autogestión en adolescentes” a cargo del Orientador de Ciclo Vocacion-
al, Simón Reyes. 
Mientras que, la segunda jornada estuvo dirigida a los apoderados y apoderadas de Ciclo Inicial y Educación 
Básica, instancia en la que se presentó la charla “Herramientas que ayudan a motivar la lecto-escritura en 
la casa” a cargo de la profesora de educación general de la Ponti�cia Universidad Católica de Chile, Graciela Veas. 
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P R E S E N TA C I Ó N  D E  J E S Ú S  A  N U E S T R O S  P E Q U E Ñ O S  Y  P E Q U E Ñ A S

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

CVDCH

 C A M P A Ñ A  D E  V A C U N A C I Ó N  C O N T R A  L A  I N F L U E N Z A  2 0 2 1

Los niños y niñas de Prekínder y Kínder 
se reunieron en la Liturgia de 
Presentación de Jesús junto a sus 
apoderados y apoderadas y el Equipo 
Pastoral. Instancia que además contó 
con la participación del Padre Francisco 
Javier de la Jara, la subdirectora Dorita 
Maturana y docentes del ciclo. 

La actividad tuvo por objetivo que, los 
padres y madres presentaran la imagen 
de Jesús a sus hijos e hijas a través de 
una bendición, dejando espacio a la 
oración, al canto y a la re�exión grupal. 
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C U LT U R A  P R E C O L O M B I N A  C O M O  PAT R I M O N I O  D E  L A  H U M A N I D A D

https://www.youtube.com/watch?v=smMsu1RclbY

https://www.youtube.com/watch?v=R_wq2ACXZlA

A través de los estimulantes ejercicios 
realizados en la clase de educación física del 2° 

Básico A, a cargo de la profesora Arlette Orellana, damos 
cuenta de la importancia que tiene el desarrollo de la 

coordinación motriz para nuestros pequeños y pequeñas 
estudiantes. 

En esta oportunidad, la creación de una escalera con ropa, cintas y 
objetos fáciles de obtener dentro del hogar, ha sido la manera en que 

los niños y niñas están desarrollando la coordinación motriz. Esta 
les ayudará a realizar correcta y e�cientemente diferentes 
movimientos corporales y asimismo seguir desarrollando 

las habilidades locomotoras tales como la agilidad, 
la orientación, la sincronización y el 

control de la fuerza.

Como cada año, y con el objetivo de proteger y resguardar la seguridad de nuestros niños, niñas, trabajadores y 
trabajadoras del colegio, el día 3 y 4 de junio se realizó la vacunación contra la in�uenza a cargo de la Dirección de 
Salud de la Corporación de Colina.
El proceso de vacunación se llevó a cabo de forma expedita y segura, respetando todas las medidas preventivas para 
evitar contagios COVID-19, como el uso de mascarilla, manteniendo el distanciamiento físico, junto al lavado de 
manos previo y posterior a la vacunación. 
Agradecemos el apoyo y la participación de la comunidad para mantener el bienestar y la salud de todos nuestros 
miembros, porque ¡con tu cuidado, nos cuidamos todos!
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 PROMOVIENDO EL USO DE RECURSOS PEDAGÓGICOS EN LÍNEA 

CVDCH

 CELEBRAMOS LA UNIVERSALIDAD EN NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA

En nuestro colegio algunas de las características que más nos representan son, nuestra alma misionera y el 
enriquecimiento espiritual a través de la diversidad. Por ello, que, acogemos y celebramos a todas las famili-
as que forman parte de nuestra comunidad educativa, y que trabajan junto a nosotros por cuidarla y man-
tenerla.
Entre los meses de marzo y junio se han celebrado los Días Nacionales de Italia, Portugal, Ghana y Rusia, por 
lo que enviamos un afectuoso saludo a nuestro Capellán de Educación Media y Ciclo Vocacional, Jimmy 
Owusu, de nacionalidad ghanés, y a las apoderadas Doina Daniela Dyk Dragutescu del 5°A y 6°C y a 
Francesca Putzu Sulis 2°B - 5°A de nacionalidad italiana.
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 CONDOLENCIAS A MIEMBROS DE NUESTRA COMUNIDAD 

En nombre de toda 
nuestra comunidad verbita, 

queremos enviar un cariñoso saludo 
de fortaleza y sincero sentir a dos miem-

bros fundamentales de nuestra comunidad 
verbita; a nuestro Capellán, Jimmy Owusu, 

por el sensible fallecimiento de su madre, y a 
la familia Diamantino de Rodt de 6° Básico B, 
por el lamentable fallecimiento del apodera-
do Don Antonio Diamantino Abarca. 

Deseamos que Dios les bendiga y brinde 
el consuelo para sobrellevar este 

difícil momento.

En el curso de Artes Visuales, la profesora Carmen Gloria Herrera, incentiva a sus estudiantes de 7°Básico 
A, a desarrollar el aprendizaje sobre las culturas andinas a través de un trabajo realizado por ellos mismos. 
Por medio de la creación de dibujos y objetos de greda, los alumnos y alumnas descubren la belleza de la 
manufactura de textiles y cerámicas de las culturas de Nazca y Paracas
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La toma de conciencia de la 
capacidad creativa pasa también 

por poner atención al entorno más próxi-
mo, como lo es la casa donde habitamos. 

Guiados por su profesora de Artes Visuales, Sra. 
Andrea Almarza, los niños y niñas de Primero 

Básico abordaron la “Creación de un juguete”, 
reutilizando materiales reciclables encontrados 

en sus hogares. Nuestros aún pequeños estudian-
tes pudieron crear y confeccionar juguetes para 
ser usados como tales.  Vale decir que, fuente de 

inspiración emanó también a raíz de obser-
var una colección de diferentes juguetes 

que han sido utilizados a lo largo de 
la historia de la humanidad.

En el ámbito de la didáctica, nuestros y nuestras docentes se mantienen en permanente búsqueda y hallaz-
go de estrategias que favorezcan y fortalezcan el aprendizaje en línea de los y las estudiantes.
Por lo anterior, en el curso de matemática del profesor Mauricio Badani del I Medio A, se promueve el uso de 
Wiris o PHET para fortalecer el trabajo educativo en clases. Wiris es un software que permite veri�car 
cálculos elementales, como por ejemplo en la materia de productos notables en Álgebra. Mien-
tras que la aplicación de PHET, funciona como un simulador interactivo diseñado para desarrollar 
habilidades de investigación cientí�cas y matemáticas. El cual permite un enfoque investigativo guiado, en 
el que los y las estudiantes tienen la posibilidad de practicar sus ejercicios de manera autónoma. 

Por su parte, la profesora de Lenguaje, Paulina Núñez, se encuentra trabajando junto a sus estudiantes de 
los I Medios el texto argumentativo en el marco de la unidad Ciudadanos y Opinión. 
En esta oportunidad, los y las estudiantes participaron de una actividad en línea en que debieron personi�c-
ar y representar el rol de, ya sea, alcalde, concejal o experto medio ambiental y en salud. En la que debían 
simular estar frente al Congreso Nacional, defendiendo sus argumentos frente a un problema puntual 
extraído de una lectura crítica; la contaminación en la ciudad de Quintero. 

De esta manera los y las estudiantes desarrollaron el manejo de la expresión oral y escrita, a través de inter-
venciones y asimismo respetando la estructura de un texto argumentativo.

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

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

CVDCH

 D E J A N D O  H U E L L A :  E X P E R I E N C I A  D E  I V  M E D I O

Sebastián López, Bruno Gallardo y Josefa Nash, estudiantes de IV 
medio y con una vasta trayectoria en nuestro colegio. Llegaron en 

Kínder y hoy han querido compartir junto a nosotros sus 
experiencias, inquietudes y anhelos cercanos al egreso.

Bruno Gallardo, perteneciente al IV medio B, destaca su 
experiencia escolar como algo positivo, haciendo hincapié 

en las relaciones humanas que ha construido gracias a 
esta etapa. “(…) he tenido una experiencia 
bastante buena, en donde he logrado aprender 
muchas cosas y conocer a mucha gente, me 
siento agradecido de estar en el colegio y de mis 
amigos, a quienes no cambiaría por nada en el 
mundo”, comentó. 

En el caso de Sebastián López, del IV medio A, quien ha 
participado en los talleres de accionadores y debate, y en el área 

de eco educación, con un tono de gracia re�exiona sobre la etapa 
que ha vivenciado en el colegio, “como dijo un conejo rojo de un 

famoso noticiero de títeres, la vida tiene altos y bajos, pero no 
hay que desesperar. En general me he sentido bien, sobre todo en esta 

última etapa, donde he podido ser yo mismo. A veces los momentos difíciles 
empañan el panorama, pero cuando la luz asoma, uno se da cuenta de que la pasa bien 

y disfruta el día a día”.

Por su parte, Josefa Nash, estudiante de IV medio D, habla sobre lo 
feliz que se siente de estar en el colegio, “siempre marco 

como fortaleza la disposición que tiene el colegio para 
ayudar a otros. Es un colegio que me ha enseñado 

mucho y estoy feliz de estar en él”.

Los estudiantes cuentan sobre sus inclinaciones por 
estudiar en la educación superior, y aunque sus opciones 
de carreras son diferentes, los tres comparten un �n en 
común: ser profesionales y hacer alusión al lema en este 
año de nuestro colegio; ¡lo que hagas, hazlo bien!

“Aún no tengo decidida la carrera que estudiaré, 
pero mis preferencias van inclinadas hacia el área 

cientí�ca, aunque estoy abierto a informarme sobre 
carreras de otras áreas. Lo importante es verme en 

diez años más siendo un trabajador profesional y princi-
palmente feliz” aseguró Bruno. 

Asimismo, la estudiante Josefa menciona “me interesa mucho estudiar 
en la educación superior, deseo estudiar la carrera de Medicina”.

Mientras que, Sebastián asevera, “quisiera estudiar composición musical. Verme en diez 
años más trabajando como profesor de piano en mi estudio, y grabando a artistas 

emergentes que quieren dar a conocer su música”. 

Finalmente, los tres estudiantes quisieron destacar el notable 
apoyo que han recibido por parte de profesores, orientadores y 

de sus padres durante la etapa escolar.

“Quisiera destacar al profesor Pablo Díaz, a la Miss 
Paula Guin Po, al profesor Ricardo Centella, a 
Simón y al equipo de orientación, quienes han 
brindado mucho apoyo a sus estudiantes, creo 
que es una gran labor y se debe destacar”, 
comentó Sebastián López. 

En el caso de Bruno Gallardo, comentó “yo destacaría 
principalmente a mis padres, quienes siempre han 

estado pendientes de mi desarrollo escolar y mi 
bienestar personal”.

Finalmente, Josefa Nash, agradeció “quiero resaltar y agra-
decer a los profesores, ya que me han enseñado desde lo 

académico hasta herramientas para crecer como persona. 
Cada instancia que nos han dado desde el equipo de orientación, 

en el que podemos conversar como curso, y así conocernos entre nosotros 
como a sí misma”. 


