
Y ya cumplimos los 100 días de clases online, 100 días desde el primer contacto por Zoom, 100 días de esta 
nueva realidad virtual. A pesar de la posibilidad de no estar juntos físicamente, me alegra decir que, a pesar 
del contexto, nuestra comunidad no se ha detenido, hemos podido continuar viviendo al estilo de Jesús, 
cuidándonos incluso concretamente unos de otros. Otra gran alegría es celebrar el 8 de septiembre los 145 
años de la fundación de la Congregación del Verbo Divino y los 120 del arribo de los primeros misioneros 
verbitas a la ciudad de Valdivia. Son muchas las razones para agradecer a Dios y entre ellas la vida de nuestro 
colegio que cumple sus 110 años de vida.
En la dinámica de una sociedad pedagógica como la nuestra, son muchas las dimensiones y también muchos sus desafíos a cubrir y responder en la 
cotidianidad y en la proyección. Todo sin duda en razón de los aprendizajes, pero sobre todo de nuestros alumnos, foco �nal de todo quehacer. En ese 
mismo aprendizaje, nos preparamos para nuestro esperado Encuentro Fraterno, en donde Jesús nos llama a reconocer en toda persona un hermano y si 
sufre, se lo escoge con mayor predilección. Esta vez queremos reforzar ese amor de predilección al interior de nuestra comunidad. Partamos renovando 
nuestro amor hacia los que están junto a nosotros, la familia; tomémonos un tiempo y escuchemos a nuestros compañeros, y pongamos en movimiento 
todo acto o gesto que nos venga a la mente; que nada nos detenga en buscar, decir y hacer el Bien para cada prójimo, dentro y fuera de nuestra Comunidad 
con un único sello, el del Verbo Divino.

El rector.
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En el marco de la asignatura de Ciencias Naturales, las niñas y niños de 2° básico A realizaron sus propios ciclos de 
vida, bajo las indicaciones de sus profesoras, Johanna Ubilla y Elizabeth Sánchez. Lograron  identi�car las diferentes 

etapas y momentos de su existencia: desde el momento en que nacieron hasta el día de hoy. Finalmente lo 
presentaron a sus compañeros de curso.

LUZMARÍA Y BRAVE HEART DURANTE LA CUARENTENA 

CHARLA DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL
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ENTREVISTA: JUAN PARRA                                EL PORTERO (Parrita)

LA UNIVERSALIDAD EN NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA

Familias y estudiantes de 8° básicos A y D profundizaron en detalle sobre la responsabilidad penal adolescente, en la charla dictada por la abogada Claudia 
Cusmille, también apoderada del nivel.
Durante el encuentro, los participantes pudieron conocer las diferentes características de la ley, cuándo se aplica y sus posibles consecuencias. También se 
presentaron los tipos de delitos en los que pueden verse involucrados los adolescente, muchas veces de manera indirecta.
Se destacó la situación especial de los ciber delitos, que si bien, hoy se encuentra en proyecto de ley, las conductas ilícitas cometidas a través de estas vías 
pueden ser agravantes especiales y se podrían enmarcar en otras tipologías de delitos, como por ejemplo: Injurias, calumnias, producción y distribución de 
pornografía, amenazas, usurpación de identidad y delitos contra la libertad e intimidad de las personas. 

100 DÍAS DE CLASES  “ONLINE”

PLAN DE BIENESTAR: MÚSICA Y CORO PARA NUESTROS ALUMNOS.

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN VERBO DIVINO Y SU INICIO EN CHILE

CAMPAÑA SOLIDARIA GRUPO SCOUT SAN JORGE

Nuestro querido "Parrita", se desempeña como portero en nuestro colegio. Es quien nos recibe con un cariñoso saludo día a 
día. Lleva más de 40 años en el colegio y a continuación, nos responde algunas preguntas:

¿con quién está pasando esta cuarentena? :  Con mi querida y amada esposa.

¿qué ha aprendido durante este tiempo en la casa?:  Lavar, cocinar, planchar... ¡No, es una talla! 
  He aprendido a valorar al que está a mi lado, a quererse más, a conversar más y a darme cuenta lo frágil que somos.
¿qué es lo que más extraña del colegio?:  Extraño la convivencia diaria, a todo nivel: alumnos, profesores, administrativos, profesores,   
             apoderados y mis gatos.

¿qué es lo que más le gusta de su trabajo?:  Lo que más me gusta es el dar y recibir ese saludo cariñoso de toda la comunidad educativa por  
                 las mañanas, en especial el de los alumnos.

¿qué es lo primero que hará cuando termine esta pandemia?:  Salir de Santiago y visitar a mi querida tierra natal, Laja, para ver a mi  
                                          querida familia.

un mensaje para nuestra comunidad:   Les envío un cariñoso y fraterno saludo, los extraño mucho.  
         Espero que pronto retomemos lo nuestro, gracias a todos por compartir este espacio conmigo. 
         Los quiero mucho.

NUEVA CAMPAÑA SOLIDARIA DE LOS II MEDIOS A Y D
  

Luzmaría Avendaño Corvalán, alumna del 7°D, es 
una destacada deportista de nuestro colegio, 
practica equitación en el Club Ecuestre de 
Chicureo y, a diferencia de otras disciplinas, 
no le fue posible continuar entrenando al 
100%. Durante este tiempo siguió su rutina 
con videos, ejercicios y juegos enviados por 
sus entrenadoras.
“La equitación es una práctica muy linda, en la cual uno 
debe entregar su total con�anza al caballo y en uno mismo. Al ser un deporte 
realizado con un animal, uno nunca sabe lo que puede ocurrir. Por esto es un 
deporte que requiere de mucha práctica, yo entreno cuatro o cinco tardes a la 
semana” dice Luzmaría.
Cuando retornó a sus entrenamientos, fue a montar y al tercer día, se cayó de su 
caballo, se fracturó la clavícula y la tuvieron que operar. Actualmente se encuen-
tra con reposo, pero de igual forma gracias al constante apoyo de su familia, 
Luzmaría puede asistir a ver a sus amigos y a Brave Heart (su caballo).

Luzmaría, te enviamos un cariñoso saludo y esperamos tu pronta recupe-
ración.

Durante el mes de julio las 
familias de los II medios A y D se 

organizaron para llevar a cabo la campaña de 
recolección de pañales en ayuda del Hogar María 

Auxiliadora de Lampa, dependiente de la Fundación 
Las Rosas.

Gracias a la ayuda y organización de ambos cursos, lograron 
recaudar un total de 432 pañales los que fueron entregados 
por la presidenta de curso del II medio D, el pasado martes 11 

de agosto.
Los profesores jefes del nivel, Mauricio Badani y Mauricio 

Rivera, agradecen a sus alumnos por llevar a cabo esta 
iniciativa, lo que es un re�ejo del gran trabajo que han 
hecho sus familias por la formación valórica entregada 

en sus hogares y, que complementa la labor que 
realizan todos los integrantes de la comunidad 

de funcionarios del Colegio.

2 °  A   A P R E N D E  D E  LO S  C I C LO S  D E  V I D A

Las diferentes unidades de Scout de Grupo San Jorge se movilizaron para realizar una Rifa Solidaria en ayuda de familias 
vulnerables del sector.
El dinero recaudado se tradujo en 100 canastas de alimentos para el campamento “Ribera Sur de Colina”, las que posterior-
mente fueron entregadas por algunos representantes del grupo y sus padres. En dicho campamento existen casas compues-
tas por 6 o más familias, las que estaban muy agradecidas con este gran aporte. 

¡Saludamos a todas 
las familias que pertenecen 

a los países que celebraron su 
día nacional durante este primer 

semestre!

Como es tradición, el departamento de inglés y, principalmente el Ciclo Inicial, celebraron el cumplimiento de 
los 100 días de clases, esta vez, por las circunstancias de pandemia, se adecuó a la suma de las 100 clases 

online, contando desde el primer contacto Zoom. ¡Gran logro!

En el marco del programa de Bienestar, y con la dirección del profesor de música, Pablo Díaz, todas las alumnas y los alumnos del Ciclo 
de Educación Media o Ciclo Vocacional, con interés por mejorar su nivel de canto, han comenzado a reunirse en una sesión de práctica 

coral todos los días lunes por la tarde. Esta instancia permite desarrollar técnicas de relajación, respiración, vocalización y conocimiento 
de repertorio, entre otros. Para �nalizar esta práctica, el grupo realizará la grabación de una canción en multipantalla.

Por otra parte, en el Ciclo Inicial, los niños y niñas de Prekínder y Kínder, han incorporado la asignatura de música en su horario de clases. 
En donde aprenden de las diferentes familias de los instrumentos, conociendo los sonidos a través de videos y muestras en vivo de su 

profesor de música, Pablo Díaz. 

Nuestra querida congregación está de aniversario, pues cumple 145 años de su fundación y 120 desde que los primeros misioneros verbitas 
llegaron a Chile.

Durante la semana, celebramos estos hitos con liturgias especiales para agradecer a Dios las vidas de tantos misioneros que han dado las suyas 
por Él y por nosotros. Los tres sacerdotes de nuestra comunidad educativa presidieron estas celebraciones, en las que los estudiantes cantaron con 
particular cariño el “Cumpleaños Feliz” a la congregación.

También la comunidad educadora junto a representantes del Centro de Padres y del Centro de Alumnos, auxiliares y administrativos conmemora-
ron estas efemérides con la presencia del padre Yuventus Kota, Provincial en Chile.  Durante este encuentro, los funcionarios tuvieron la posibili-
dad de agradecer espontánea y con autenticidad a la Congregación por los bienes recibidos, desde la con�anza hasta el cuidado y promoción de 
su bienestar. Se pusieron en luz las obras signi�cativas que los misioneros han construido durante estos años al servicio de nuestra patria: 
colegios, parroquias, pastoral indígena entre varios otros. 

Finalmente, nuestro rector, sr. Ramiro Araya E. agradeció a nombre de toda la comunidad educativa al padre Juventus Kota, terminando este 
reconocimiento con un particular festejo zoom. 


