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Con cercanía,

Ramiro Araya Escotorin
        Rector

Querida Comunidad Educativa:

Luego de las misiones y de las vacaciones de invierno hemos 
bloqueado, como acostumbramos, el mes de agosto para el ámbito 
académico. Ha sido un período productivo en el aprendizaje en las 
diversas asignaturas, como también en nuestra formación humana 
en torno a la excelencia, en nuestra concepción verbita, “lo que 
hagas, hazlo bien”.
Sin embargo, hemos tenido la excepción a este mencionado 
bloqueo. Obedeció a la visita ilustre de nuestro Superior General de 
la Congregación del Verbo Divino en el mundo, padre Paulus Budi 
Kleden. No cabe duda que fue un día excepcional que se caracterizó 
no solo por la presencia del llano y sencillo padre Paulus, sino 
además por tener la posibilidad de que conociera nuestra comuni-
dad educativa a través del encuentro con sus distintos miembros y 
con el quehacer cotidiano del colegio.

¡Es muy linda nuestra Comunidad Verbita! Por cierto, se advierten 
brechas que aún debemos cubrir o disminuir, pero ese sentido de 
familia prevalece como quedó en luz en esa jornada y, recientemen-
te, en el tradicional y maravilloso “Rancho Chileno”, organizado por 
el Centro de Padres.

Como en ocasiones anteriores, caben expresiones de gratitud hacia 
Dios y hacia sus hijos verbitas comprometidos, pues la vida en 
nuestro colegio sigue dando frutos y motivos de sana e inmensa 
alegría.
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M I S I O N E S  D E  I N V I E R N O  2 0 2 2

Ni el frío, ni la 
lluvia detuvie-
ron el tremen-
do compromiso 
de nuestro grupo 
de Misioneros 
CVDCH, quienes a 
cargo del Equipo de 
Pastoral hicieron un 
llamado a la esperanza, 
contribuyendo con la ayuda 
solidaria de familias habitantes de l a s 
tomas de Colina, Rivera Sur y Chacabuco.
La ayuda consistió en la recolección de alimentos y herramientas para aportar 
con las familias que han sufrido mayores necesidades en el transcurso del invier-
no. Asimismo, poniendo a disposición sus manos y su energía, nuestros y nues-
tras jóvenes trabajaron en la construcción y reparación de las viviendas más dete-
rioradas.
Sin duda han sido portadores de la presencia de Jesús y su Buena Nueva. 
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G I R A  D E  E S T U D I O S  I I I  M E D I O S

Luego de que, en 
razón de la pandemia, se 

paralizaran muchas de las activida-
des internas y externas de nuestro colegio, 

en agosto de 2022 �nalmente se logró llevar a 
cabo la tan ansiada gira de estudios de nuestros III 

medios que deberían haber vivido en II medio. 
Se realizó una liturgia presidida por el Padre Jimmy Owusu, 
instancia en la que se reunieron las familias y los diferentes 

actores de nuestra comunidad educativa tales como el Rector, 
Ramiro Araya, para entregar mensajes de buenos deseos, en sintonía 
con el amor de nuestro Buen Padre Dios. Él subrayó que el distintivo 
verbita es el vivir como familia, donde cada uno de los estudiantes se 

siente dentro. 
El día 4 de agosto, dieron inicio a la travesía por el sur de nuestro país 
en compañía de sus profesores jefes, Mauricio Rivera y Jorge Durán, la 

Encargada de Convivencia Escolar, Soledad Contreras, y la profesora 
Arlette Orellana.

Destinos tales como Valdivia, Huilo Huilo, Puerto Fuy, Curarrehue 
y la Escuela Eco Antu Mawida, que basa su proyecto educativo 

en la consciencia y promoción de los valores ecológicos, 
fueron visitados por nuestros y nuestras estudiantes. 

Ha sido instancia para vivir como generación días 
de unidad, de sana convivencia y de sentirse 

hermanos.
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C E L E B R A N D O  J U N T O S  E L  D Í A  D E  L A  N I Ñ E Z

En una nueva celebración por el día de la niñez, nuestros alumnos de Playgroup, 
Prekinder y Kinder se llevaron una gran sorpresa. 
A cargo del profesor Freddy Suazo, el 8° básico B unió todos los instrumentos musi-
cales para dar vida a la interpretación de la Marcha Turca del Chavo del 8. 
¡Con gran alegría, nuestros niños y niñas disfrutaron la presentación y espontánea-
mente irrumpió un gran aplauso!
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PADRE SUPERIOR PAULUS BUDI VISITÓ NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA

El pasado 8 de agosto, nuestra comunidad educativa tuvo el honor de recibir 
la visita del Superior de la Congregación del Verbo Divino en el mundo, Padre 
Paulus Budi Kleden.

La jornada partió con un especial desayuno, en el que participó nuestro 
Rector Ramiro Araya, dando algunas palabras de bienvenida y presentando a 
los representantes de nuestro colegio como, el Padre Luis Tamonob, Padre 
Jimmy Owusu, Padre Francisco de la Jara, directivos, alumnos, ex alumnos y 
apoderados de diferentes naciones. Al mismo tiempo recibió como obsequió 
un poncho café que lo acompañó durante toda la jornada en nuestro cole-
gio. 
Luego dieron paso al encuentro con alumnos(as) misioneros a cargo del 
Equipo de Pastoral, para seguir y encontrarse con alumnos de la infancia 
misionera en clases de los 4 ciclos. En esta instancia el Padre Paulus, tuvo la 
posibilidad de compartir experiencias y dar espacio a la re�exión sobre dife-
rentes temas contingentes, respondiendo a las preguntas de los estudiantes.
En esta instancia, la profesora Claudia Jiménez y el profesor Freddy Suazo 
realizaron dos presentaciones musicales y artísticas para dar la bienvenida al 
padre a nuestra comunidad educativa. 
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PADRE SUPERIOR PAULUS BUDI VISITÓ NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA (2)
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PADRE SUPERIOR PAULUS BUDI VISITÓ NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA (3)

El recorrido por el colegio dio término con una presentación del grupo folcló-
rico "Verbitas de Chicureo“, formado por padres y apoderados del colegio. 
Luego se dio cierre a la jornada con una liturgia en el Templo del Espíritu 
Santo, lugar donde se realizó la inauguración y bendición del nuevo mosaico 
que alude a las bodas de Caná en que la Virgen nos dice “hagan lo que Jesús 
les diga”.



ONECTADOC S CVDCH - 2022

I N T E R P R E TAC I Ó N  Y  C R E AC I Ó N  E N  T E AT R O

El pasado miércoles 17 y jueves 18 de agosto los estudiantes III y IV medio, pertene-
cientes al electivo de Interpretación y Creación en Teatro, a cargo de la profesora 
Cristina Olivas, representaron por primera vez sus creaciones en público.
En esta ocasión, el tema correspondió a la aplicación de distintas técnicas teatrales 
como maquillaje, pantomima y malabares, estudiadas en clase con antelación. 
Además, las escenas interpretadas fueron diseñadas y adaptadas para una audiencia 
objetiva: en un caso 3° básico y en otro, 8° básico.

Posterior a la función, los alumnos de dichos cursos pudieron sostener un diálogo 
�uido con el elenco, en relación sobre la experiencia teatral que habían tenido. 
Inquietudes sobre cómo logran construir un personaje hasta cómo logran diseñar 
su maquillaje, así como también comentarios de los temas presentados.

Los estudiantes quedaron positivamente sorprendidos por la oportunidad de com-
partir con sus compañeros artistas y más grandes.



ONECTADOC S CVDCH - 2022

C E L E B R A C I Ó N  M E S  D E  L A  S O L I D A R I D A D  C V D C H

En homenaje a un nuevo aniversario de la muerte del Padre Alberto Hurtado, nuestro 
colegio vivió el mes de la solidaridad.

El Ciclo Inicial, de Educación Básica, Educación Media y Vocacional se reunieron en dife-
rentes instancias para conmemorar la �gura de Padre Hurtado, re�exionando en torno 
al valor de la solidaridad, propio de nuestra espiritualidad verbita.

Este espacio abrió el diálogo sobre la importancia de ayudarse entre sí, tanto al interior 
como al exterior de nuestra comunidad educativa. Presentando la solidaridad, la paz y 
el amor como valores fundamentales para el desarrollo del ser humano.  
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CONTENCIÓN EMOCIONAL: CHARLA APODERADOS 8°B   PREVENCIÓN DE RIESGO SUICIDA

Seguimos avanzando en 
el ciclo de charlas de 
contención emocio-
nal, con el objetivo 
de ir entendiendo 
que el comporta-
miento suicida 
forma parte de 
un problema 
social, especial-
mente en ado-
lescentes, y que 
muchas veces se 
presenta de 
manera silencio-
sa. 
En esta oportuni-
dad se realizó la 
charla sobre preven-
ción de riesgo suicida, 
dirigida a apoderados de 8° 
básico B, a cargo de la 
orientadora de Ciclo de 
Educación Media, Sra. Jose-
�na de Toro.
Los padres, madres y apo-
derados se mostraron muy 
receptivos e interesados en 
las temáticas conversadas 
durante la charla, los dife-
rentes tipos de escenarios 
en que podrían ver enfren-
tados, respecto de sus 
hijos.
Ciertamente la conversa-
ción con ellos es el mejor 
camino de prevención. 
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E N C U E N T R O  C O N V I V E N C I A  E S C O L A R  D E  C O L E G I O S  A L E M A N E S

Nuestra 
Directora de Convivencia 

Escolar, Carolina Llaneza y el 
Encargado de Convivencia Escolar, 

Gonzalo Merino asistieron en agosto al 
Encuentro de Convivencia Escolar de la 

red de Colegios de Habla Alemana en Chile. 
Con una excelente asistencia, se reunieron 
en el colegio Sankt Thomas Morus en San-
tiago, participando de una jornada con 
charlas y conversatorios en torno a la con-

vivencia escolar y sobre todo poniendo 
en común las buenas prácticas en la 

realidad exigente de conten-
ción por la pandemia. 
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FINALIZÓ CAMPEONATO NACIONAL DE BÁSQUETBOL DE COLEGIOS ALEMANES

El pasado 23 de agosto, alumnos de 7° y 8° 
básicos en compañía de su profesor Diego 
Medina y Ricardo Ormeño, viajaron a la 
ciudad de Osorno, para representar a nues-
tro colegio en el Campeonato Nacional de 
Básquetbol de Colegios Alemanes. 
El evento que reunió a 15 colegios del país, 
�nalizó el día sábado 27 de agosto. Nuestro 
colegio se adjudicó el 5° lugar y nuestro 
estudiante de 7° C, Felipe Beltrán, fue elegi-
do entre los mejores 5 jugadores del cam-
peonato. 
Cabe poner en evidencia el espíritu de 
equipo y ese sentido de excelencia (dar lo 
máximo de sí) característico de nuestro 
colegio. 
¡Les enviamos todas nuestras felicitaciones 
por el esfuerzo y la dedicación que puso 
cada uno en esta misión de representar a 
nuestro colegio!
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R E E N C U E N T R O  E N  E L  “ R A N C H O  C H I L E N O  2 0 2 2 ”

Tras dos años de ausencia con motivo de la pandemia, nuestro colegio ha vuelto a abrir 
sus puertas para realizar el tradicional “Rancho Chileno 2022”. El pasado sábado, 27 de 
agosto, familias, estudiantes y parte de nuestros equipos de trabajo del colegio se 
reunieron para participar de esta gran �esta familiar organizada por el Centro de Padres 
y Apoderados. 
Ha sido ocasión para visibilizar nuestra comunidad educativa y las más variadas activi-
dades que se llevaron a cabo con gran alegría y entusiasmo, destacando nuestras tradi-
ciones chilenas, tales como concursos de bailes, presentaciones musicales de cueca, 
venta de comida típica de nuestro país, y juegos así llamados, típicos chilenos. 
Agradecemos al recién electo Centro de Padres y Apoderados por su creatividad, 
alegría y compromiso.


