
Estimada Comunidad Educativa CVDCH:

Con la alegría del reencuentro presencial entre los diferentes miembros que 
formamos esta comunidad, quisiera presentar este “Conectados” en su versión 

número 9.
Por cierto, no podemos hablar de normalidad en su acepción más amplia, puesto que 

son muchas las medidas de protección y seguridad que hemos ido incorporando en la 
dinámica cotidiana al interior del colegio. Velar por su cumplimiento da garantía del bienestar de nuestros 
alumnos, profesores, de todos los funcionarios. Hemos diseñado con detención nuestro Plan de Retorno para que 
toda persona que se encuentre en las dependencias del CVDCH, se sienta segura y protegida. Sin embargo, más allá 
de lo que comprendemos como nueva normalidad, vale lo esencial de lo que antes, tal vez, no hemos estimado. Hoy 
cobra valor lo que antes era obvio, como es sencillamente el encuentro, el contacto, el simple estar uno junto al otro. 
Somos, qué duda cabe, seres de encuentro, es decir, sin los otros es imposible siquiera pensar en la plenitud de la vida, 
así como nos enseña Jesús.
Al mismo tiempo, junto con cosechar innumerables frutos de nuestro esfuerzo por generar la Comunidad, hemos 
recibido muy positivos ecos de las actividades que se llevan a cabo de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de 
Educación. Es tiempo de aprendizaje que se evalúa con calificación; es tiempo de realización de actividades presen-
ciales, especialmente en aquellas áreas que. por la priorización, no pudieron llevarse a cabo: educación física, artes 
musicales y visuales. Retoman presencia, siempre en un marco de gradualidad y de participación voluntaria, el Grupo 
Scout, las instancias pastorales, los hitos que se viven en los diferentes niveles y sobre todo ese espacio de cada curso, 
pensado para seguir generando un sentido de pertenencia más profundo y más amplio, con la proyección de los 
cursos mixtos en el cercano 2021.
Un saludo especial para el Centro de Alumnos y las alianzas que en esta semana desplegarán pasión y creatividad por 
obtener la victoria en el tradicional Schülerfest, entre los niveles de 7° básico a IV medio. En diciembre saludaremos 
también en este contexto de la así llamada semana de las alianzas, a los cursos del Ciclo Inicial y de Educación Básica.

Con cercanía,
El Rector
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En días muy signi�cativos, los alumnos comienzan a regresar al establecimiento. Nuestra generación 2020 dio el vamos al 
retorno gradual de las actividades presenciales, luego los III medios asistieron a su acogida y posteriormente los cursos I 
medios, II medios, 7° y 8° básicos. Pero los más pequeños también fueron protagonistas en esta primera semana presencial y 
así es como los Prekínder y Kínder visitaron nuevamente sus salas y los patios para realizar actividad física.  
Estas jornadas se hicieron tomando en cuenta las rigurosas medidas sanitarias y con toda la implementación de los elementos 
exigidos por las autoridades ministeriales de salud y educación. 

¡Bienvenidos queridos estudiantes y profesores! 
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ENTREVISTA A GUILLERMO AGUILERA                  

Hoy presentamos a Guillermo Aguilera, auxiliar, quien trabaja desde hace más de 14 años. en nuestra comunidad y hoy nos 
responde algunas preguntas:

¿con quién está pasando esta cuarentena?
Paso la cuarentena con mi esposa y mi linda hija.

¿qué ha aprendido durante este tiempo en la casa? 
He aprendido a valorar más los momentos en familia y aumentar más mi fe en DIOS.

¿qué es lo que más extraña del colegio? 
Extraño a mis compañeros de trabajo y la camaradería que existe en el colegio.

¿qué es lo que más le gusta de su trabajo?
El diario contacto con mis compañeros, profesores, administrativos, apoderados etc.

¿qué es lo primero que hará cuando termine esta pandemia?
Visitar a mis familiares, ya que todos los meses desde marzo hasta octubre estuve con�nado en mi casa.

Un Mensaje para nuestra comunidad:
Darles las gracias por las solidaridad y preocupación que tuvieron con todos los trabajadores de la comunidad del Verbo Divino.
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MARÍA GABRIELA VENEGAS CELEDÓN (III MEDIO D) ORGANIZÓ CAMPAÑA SOLIDARIA

 Motivada por la silenciosa e 
incógnita labor que realizan los 

recolectores de basura, es que María Gabrie-
la, alumna del III medio D, organizó una campaña 

solidaria para conseguir donaciones de ropa y alimen-
tos no perecibles que irían en bene�cio de este grupo de 

trabajadores de su condominio. Con la ayuda de su familia 
pudieron llevar a cabo esta linda iniciativa que esperan 

poder repetir cada cierto tiempo.
“Cuando decidí hacer esta campaña, partí por hacer un a�che 

para mandarlo por el grupo de mi condominio, luego de un 
tiempo fui con mi mamá a recoger algunas donaciones 
que se hicieron en casa, para luego dividirlas en cajas 

según la cantidad de recolectores que vienen a mi 
condominio.” Cuenta María Gabriela

RETORNO DE NUESTROS ESTUDIANTES

F A S E  4  A P E R T U R A  I N I C I A  N U E S T R O  P L A N  R E T O R N O

Con la declaración de que nuestra comuna de Colina pasa a Fase 4, nuestro Plan de Retorno se puso en marcha. En primer 
término, se han efectuado las capacitaciones dirigidas a nuestros funcionarios y sobre todo al cuerpo docente. Muchas interro-
gantes se han formulado respecto a cómo sería esta nueva realidad con distanciamiento físico.
El equipo directivo entregó los lineamientos y protocolos a observar para dar inicio al Plan de Retorno gradual de nuestros 
estudiantes. Posteriormente nuestro prevencionista de riesgo, Hernán Miranda, dio a conocer las medidas de cuidado y seguridad 
en el marco de los edi�cios y dependencias de nuestro establecimiento. Abordó además la nueva señalética con la que se ha 
intervenido los diferentes espacios del colegio. Para �nalizar nuestra enfermera, sra. Patricia Pareja, orientó con considerable 
didáctica las medidas de higiene y de autocuidado que toda persona debe cumplir, tales como: correcto uso de mascarilla y 
protector facial, lavado de manos, aplicación de alcohol gel y �nalmente el difícil cumplimiento del distanciamiento físico.

https://www.youtube.com/watch?v=QI5YsVtOhu0&feature=youtu.be
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V I S I T A  D E  P R O V I N C I A L  E D U C A C I O N A L  N O R T E

En el mismo primer día del Plan de Retorno en que recibimos los alumnos de los IV medios, nos visitó la Jefa Provincial de 
Educación Santiago Norte, RM, Sra. Esmeralda Rodríguez G., quien constató que todo estuviese en orden de acuerdo a los 
lineamientos ministeriales. 

“Es una alegría saber que estamos cumpliendo con todos los requerimientos y nos encontramos muy preparados para recibir a 
nuestros estudiantes”. Nos cuenta María Loreto Gutiérrez, nuestra Directora Académica.

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

Las niñas y niños de 4° básico fueron parte de un interesante conversatorio a cargo de profesionales de las ciencias de la salud, 
con el objetivo de cerrar la unidad de los sistemas: nervioso, óseo y muscular, de la asignatura de ciencias.
Los expertos invitados eran nada menos que apoderados del mismo nivel: Marioly Müller, investigadora de U. de Chile y mamá 
de Rafael Cárdenas; Doina Dyk, urgencióloga y mamá de Sofía Arancibia y María Helena Herrera, pediatra y mamá de Amelia 
Prieto.
La actividad duró una hora aproximadamente, capturando la atención de todos los niños presentes, quienes, en compañía de 
sus profesoras, Jadicha Jamett y Alejandra Medina, pudieron aclarar varias dudas relacionadas con el área de la salud.

4° BÁSICOS APRENDEN SOBRE LOS SISTEMAS: NERVIOSO, ÓSEO Y MUSCULAR
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Para leer la entrevista completa de Antonia y Benjamín,  haz click aquí

G E N E R A C I Ó N  I V  M E D I O S

                   “Yo les diría que no 
         cambien su manera de ser, 
  que traten a ser siempre mejor, que 
siempre cumplan sus sueños y que si se 
proponen algo de seguro lo van 
a lograr.”  Antonia

En esta tercera edición, presentamos a Antonia Valenzuela Casaubón, del IV D. Esta deportista del curso, se interesa por los 
problemas de los demás y dice experimentar una especial  grati�cación cuando ha podido ayudar a alguien. Nos cuenta que 
su sueño es seguir la carrera de medicina. Por lo mismo, sus asignaturas favoritas son la biología y también artes, ya que le 
encanta dibujar. La historia es lo que más le cuesta, ya que no la entiende y no logra retener la información.
Le gusta mucho pasar tiempo con sus amigas, su pololo, hacer deporte, dibujar y disfruta viendo Net�ix.

Por parte del IV medio A presentamos a Benjamín López Soto. Sueña con estudiar Ingeniería Comercial, ya que su asignatura 
favorita es matemática. También le gusta educación física, que se relaciona con sus pasatiempos favoritos: jugar fútbol y andar 
en bici por los cerros. Por otra parte, disfruta estar con los más cercanos.

“Me gustaría enviarle un saludo 
y un abrazo bien apretado a todos 

mis profesores y tíos que me acompañaron en esta 
linda etapa de mi vida, me voy sumamente agradecido 

por su labor como educadores, espero que todos se 
encuentren muy bien y ojala volver a vernos pronto. 

Muchas gracias.”

stobal/

C A M I N O  A  L A  M I X T U R A

Los estudiantes de 7° básico a II medio, se preparan desde el año pasado, de forma gradual, para iniciar la mixtura de sus niveles, 
actualmente en formato co-educacional segregado.
Este año, a pesar de las condiciones de la pandemia que nos aquejan, el proceso de preparación para la mixtura siguió avanzando y, 
aproximándonos a �n de año, se va formalizando con las familias. 
Hemos contado con el apoyo de nuestra sicóloga Jose�na de Toro, quien profundizó con los padres los aspectos conductuales y emocion-
ales que podría conllevar este cambio en nuestros estudiantes. Se trata de crecimiento, de enriquecimiento y de desafíos de adaptación. 
El apoyo proviene de todos para los nuevos cursos, desde sus educadores, profesores y padres, como también entre los mismos estudi-
antes.
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C I C L O  D E  C H A R L A S ”  E L  M U N D O  D I G I T A L  D E  T U S  H I J O S  H O Y ”

La plataforma Brave Up, encargada de apoyar a las comunidades educativas y quienes apoyan la convivencia escolar, realizó en 
nuestro colegio la charla el mundo digital que hoy viven nuestros estudiantes. Ésta estuvo orientada a fortalecer su uso 
consciente y adecuado, promoviendo una sana convivencia escolar digital. 
Los invitados fueron los apoderados entre 3° a 8° básicos y se transmitió vía canal de YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=QI5YsVtOhu0&feature=youtu.be
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J O R N A D A  D E  I  M E D I O S

Al igual que en otras instancias del Ciclo de Educación Media, los estudiantes de I medio, vivieron su jornada de curso en 
compañía de sus padres y apoderados, quienes pudieron acompañarlos en una especial liturgia de inicio. Luego se dio paso a la 
segunda parte, abriendo espacio de re�exión y diálogo grupal a cargo del Consejo de Ciclo de Educación Media y sus profesores 
jefes, Walter Ortíz y Jorge Durán.

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

2° BÁSICOS Y EL ARCA DE NOÉ

En el marco de la unidad 
n°4 de la asignatura de religión: 

“El Arca de Noé” las niñas y niños de 2° 
básicos A y B construyeron un arca 

relacionada con la lectura bíblica Génesis 6,7. 
El objetivo fue recrear este pasaje y que los 

alumnos internalicen la con�anza y obediencia a 
Dios que tuvo Noé. Además, la importancia de 

tomar conciencia en el cuidado de la casa 
común, nuestro planeta, y el respeto a los 

animalitos y a las plantas, como regalo 
divino. La clase fue dirigida por su 

profesora de religión, Carmen 
Gloria Herrera

USO OBLIGATORIO MASCARILLA

1 

MANTENER DISTANCIA FÍSICA 1 METRO

2 

LAVADO FRECUENTE DE MANOS

3 

D O M I N G O  U N I V E R S A L  D E  L A S  M I S I O N E S  

El 
domingo 18 de octubre 

se celebró la misa universal de las 
Misiones, con la participación de los 

delegados de Misión del colegio, la 
juventud e infancia misionera. 

Bajo el lema propuesto por el Papa Francisco: 
"Aquí estoy, Señor, envíame", renovamos nuestro 
estado de "enviados", cuenta el Padre Lamberto. 
Este es el ardor misionero de seguir adelante y 

que renueva la llama espiritual para 
continuar pese a los cambios y la 

pandemia.

https://www.cvdch.cl/entrevista-a-antonia-y-benjamin/


