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Mi s al udo cerc ano
A nuestros queridos alumnos, padres y apoderados, profesores, administrativos y auxiliares:
Nos encontramos nuevamente "Conectados" a través de nuestro boletín informativo, el que
refleja esta nueva modalidad de enseñar y aprender. Llama felizmente la atención la creatividad
desplegada en ese mismo proceso educativo integral, en que las artes visuales y musicales no
pueden estar ausentes.
Con alegría los saluda el rector.

O R GANIZ ANDO EL DÍ A

Carolina Santander, psicopedagoga del colegio, entregó tips y recomendaciones a los alumnos de
7° básico para que puedan hacer sus jornadas más provechosas, tomando en cuenta sus espacios no lectivos para fomentar
la autonomía, organizar sus tiempos en familia, estudios y espacios de descanso. En paralelo, para el III medio B, realizó el mismo taller, enfocado también
en la autonomía y organización del tiempo.
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#MúsicaEnCasa**
Los alumnos de 1° a 5° básico están
tratando la unidad “Aprendiendo a tocar” donde
practican las piezas musicales que les envía el
profesor Matías Plaza y, lo hacen con diferentes
instrumentos como: metalófono, órgano, melódica y
flauta, entre otros.

Ignacio Corvalán Villaseñor, alumno de III medio B
crea música y la practica en su casa.
“Durante mi intercambio tuve varios momentos de soledad, y quise tocar
algo que se sintiera igual. Así que intenté transmitir de la mejor manera eso
en la primera parte y después rematar con algo fuerte en el coro. Finalmente
la canción se fue desarrollando sola”.

¡Feliz día del Padre!
Con una especial misa a cargo del 4°
básico A, nuestra comunidad educativa celebró
a todos los papás.
Esperamos que hayan tenido una linda celebración y
hayan podido saludar a sus padres ya sea físicamente, si
es que viven con ellos o de manera virtual, si están lejos.
Agradecemos a las familias que fueron parte de esta misa
especial del Día del Padre.
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F IESTA D E ANI MALES EN CI CLO INIC IA L

Para dar finalización a la unidad del ámbito de relación con el
medio natural, las niñas y niños de Kínder realizaron una
entretenida fiesta de máscaras de animales, las que elaboraron
junto a sus familias.

C AM PAÑA SO LI DARI A “Luc ató n”
Pastoral invitó a las familias de nuestra
comunidad a una nueva misión, aportando
desde $1.000 pesos. Los fondos recaudados se
destinan para ir en ayuda del Hogar de los
Tilos y otros hogares pertenecientes a la
Congregación del Verbo Divino
que necesiten la ayuda. Así mismo,
con estos aportes se está apoyando
a familias del sector de Los Ingleses
y Lo Arcaya.
Lucatón continuará mes a mes para ir en
ayuda de los que más lo necesiten y quienes
deseen aportar se pueden poner en contacto
con los delegados de misiones de sus cursos.

Nuevos ASESORES para Centro de Alumnos

A partir de este año, el Centro de Alumnos de
nuestro colegio, bajo la presidencia de
Isidora Toro Pino, es asistido por dos nuevos asesores:
El profesor y exalumno Carlos Grimminck (educación
física) y el profesor Arnaldo Alvarado (química),
quien cuenta con más de 30 años de experiencia en
el colegio. Ambos acompañan con su
tradición verbita.
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Ciclo de Talleres Scout: Bandada Caviahue

GRUPO SCOUT SAN JORGE
Dirigido a alumnas de 3° a 5° básico,
launidad bandada Caviahue dictó Talleres
de Mapudungún para promover la riqueza
de la diversidad y el tema “mujeres en la
actualidad” , buscando crear consciencia
sobre la presencia y valor de lo femenino
en la sociedad. Estos talleres están abiertos
para las alumnas de 3° a 5° básico y no es
necesario estar inscritos en
grupo scout.

Celebrando cumpleaños

Durante el encuentro de la mañana junto a su profesora jefe, las alumnas del curso organizaron la celebración online de los cumpleaños,
con sombreros y cotillón. Alegraron la mañana. ¡Feliz cumpleaños a las alumnas de III D!
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“N u es t ra comunid ad relig iosa si g ue p resen te”
La comunidad religiosa del Verbo Divino
sigue acompañando a la Comunidad
educativa, administrando los sacramentos y
con asistencia espiritual, aunque estemos en
cuarentena. Con la oración y misa diaria
están con nosotros, acogiendo peticiones,
plegarias y acciones de gracias ante Dios. En
especial destacamos las misas dominicales,
en las que cada curso del colegio se conforma
siempre más como comunidad cristiana viva
en torno a la Eucaristía.

2° básicos: Conocen su Patrimonio Cultural Familiar

PATRIMONIO CULTURAL
FAMILIAR

Como parte del programa de historia, los niños y
niñas de 2° básico investigaron en sus casas
respecto a algún objeto que representara el
patrimonio cultural de sus familias. El 2°A realizó
entretenidos videos para contar sus descubrimientos, mientras que el 2°B invitó a los
abuelitos del curso para que contaran
sus historias.
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