
                                
            Estimados todos:

Luego de una breve pausa, nos reencontramos en nuestras respectivas funciones, ya sea como estudiantes, docentes, 
apoderados, familias, etc. Cada uno desde su rol aporta al desarrollo de nuestra comunidad que hoy queremos 

re�ejar en esta quinta versión de nuestro boletín digital “Conectados”.
Hemos entrado en el segundo semestre que viene acompañado por innumerables desafíos: la evaluación será 
cali�cada con nota; el uso del cuaderno digital; el eventual retorno a clases presenciales con muchos requerim-
ientos ministeriales; la preparación para la mixtura de los niveles que aún no lo son, como hemos programado 
para el 2021. Todo quehacer cotidiano y extraprogramático es medio para vivir en coherencia con nuestro 

Proyecto Educativo, desde la valoración de las diferencias hasta la excelencia (ese exigirse a sí mismo), pasando 
siempre por el sentido de comunidad al estilo de Jesús.

      En este mes de la solidaridad, que hemos extendido hasta el mes de septiembre, recordamos con especial cariño y
                                                      admiración a San Alberto Hurtado. Su legado de fraternidad nos motiva a continuar tomando iniciativas del cuidado 
   mutuo   dentro de la Comunidad y en misión hacia el mundo.
           Fraternalmente, el Rector.
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Durante todo el primer semestre, las bibliotecarias de nuestro colegio, Angélica Negrete y Francisca Canales, han 
desarrollado el Plan de Fomento Lector en los diferentes ciclos del colegio con la intención de mantener vivo el 

interés y la motivación por la lectura. 
Las actividades se basan en la lectura de cuentos y posterior re�exión para los más pequeños; en cambio para los más 

grandes la actividad se enmarca en la exposición de una obra literaria relacionada al contenido que se esté tocando 
en las unidades de lenguaje. Además, se presentan a los diferentes autores y las inspiraciones para realizar cada 

escritura. La actividad �naliza con un espacio de diálogo y discusión en torno a la lectura. 

JAVIER DÍA Z, ENTREVISTADO POR UNICEF.

Javier Díaz, alumno de IV medio A y miembro de grupo Eco-educación, junto a Rosario López y Claudia Córdova (quienes representaron a Chile en iniciativa 
Concausa), fue entrevistado por la Unicef para contar cómo está viviendo la pandemia junto a su familia.

En la entrevista, Javier cuenta que uno de sus pasatiempos favoritos son la música y el dibujo, y este tiempo de encierro le ha permitido dedicar mucho más 
a la práctica en su hogar.
Además, se ha generado un mayor espacio para compartir en familia, conviviendo en los distintos espacios y turnándose los recursos tecnológicos.

“Me sorprende mi constancia, el no rendirme con nada, el aprender a tocar guitarra que creí que nunca lo haría. Me he podido conocer también 
un poco más, me ha gustado mucho saber de lo que soy capaz y de que no, también saber qué  es lo que quiero para mi ahora y en el futuro”.

Para leer la entrevista completa visita la noticia en nuestro sitio web.

JORNADA DE SEGUNDOS MEDIOS: Hacia la mixtura de los cursos.
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P L A N  A B R I G O  Y  P L A N  H O G A R

E l  A R T E  e n  l o s  5 ° ,  6 °  b á s i c o s  y  I I  m e d i o s :

M U J E R E S  P O R  L A S  C I E N C I A S

Los estudiantes de II medio A y D participaron en una actividad enmarcada en el próximo plebiscito constituyente de Chile. La charla fue realizada por la ex 
alumna de nuestro colegio, Macarena Acevedo, actual estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de los Andes. 

En el contexto de la unidad de Argumentación y Ciudadanía de la asignatura de Lengua y Literatura, es que Macarena expuso los diferentes capítulos de la 
constitución, además de explicar sus principales características, como por ejemplo: la separación de los poderes, derechos y libertades, qué regula y qué no 
regula, cómo afecta en nuestras vidas, para �nalmente contextualizar en los puntos de con�icto que estarían encabezando las demandas sociales.�

Por medio de este espacio, los estudiantes tuvieron la oportunidad de manifestar sus inquietudes, dudas y opiniones para ampliar sus conocimientos sobre 
los acontecimientos políticos de nuestro país.

Agradecemos a Macarena Acevedo por su excelente presentación y disposición en esta actividad; valoramos su tiempo y dedicación en el diálogo con los 
estudiantes. 

Las alumnas y los alumnos  de II medio vivieron una especial jornada de curso que  tuvo como objetivo desarrollar la identidad y 
conciencia de grupo para promover mejores vínculos entre los estudiantes. 
Se realizaron trabajos grupales, en los que plani�caron diferentes acciones concretas a las que se comprometieron  para desarrollar y 
promover mejores vínculos.
Durante la actividad, como es costumbre, estuvieron presentes los profesores jefes y los otros miembros del consejo de ciclo.

CHARLA:  Plebiscito constitucional ¿qué es lo que votaremos los chilenos?

Con maravillosos resultados concluyen las campañas solidarias encabezadas por el Centro de Alumnos de nuestro colegio. Tanto Plan 
Abrigo como el Plan Hogar contaron con el aporte de numerosas familias de toda la comunidad educativa, superando las metas propues-

tas, lo que permitió incluso realizan donaciones al comedor de la comunidad Los Ingleses donde cada semana personas de nuestra 
comunidad se hacen presentes para dar almuerzos.

“Con estos maravillosos resultados, nos demostramos que incluso en momentos tan complicados como el que estamos viviendo hoy, 
fuimos capaces de pensar en quienes están sufriendo, así que solo resta agradecer a todos quienes hicieron posible llegar a estos 

importantes logros. Gracias por el compromiso, el esfuerzo y la generosidad.” 
Isidora Toro, Presidenta del Centro de Alumnos.

Guiados por su profesora de artes, Carmen Gloria Herrera, los estudiantes de ciclos de básica y vocacional crearon interesantes 
piezas de arte, a través de diferentes técnicas de acuerdo al nivel cursado: 

Los 5° básicos profundizaron en el estilo postimpresionista, desarrollando una obra con materiales simples que tuvieran en sus casas, como 
lápices de colores, marcadores, etc.

Por otra parte, los 6° básicos realizaron diversos trabajos, pasando por el modelamiento de esculturas en arcilla, greda o harina, por medio de 
los conceptos de lleno y vacío; hasta el dibujo pintado en colores, conceptos de gamas y contrastes.

Finalmente los trabajos de II medio, corresponden a la unidad de problemáticas sociales, contemporáneas y de cómo los alumnos visualizan 
sus sentimientos al respecto. Por medio de dibujos trabajados con marcadores,  demostrando el uso del color y los efectos de luces y sombras. 

Hay ejemplos de la discriminación racial y el uso necesario de mascarillas.
 

Las Alumnas Valentina Gaete y Rocío Márquez del III  medio D representan a nuestro colegio en el 8vo Congreso de Astronomía organizado por la Universi-
dad de Concepción.
Su participación consiste en enfrentar rápidamente desafíos, respondiendo preguntas en un tiempo muy limitado. En particular, a nuestras representantes, 
les tocó el tema “Agujero Negro Supermasivo del centro de nuestra galaxia y la vía láctea”. Son 4 desafíos y ya se encuentran en la segunda etapa, para 
�nalmente presentar la investigación realizada durante todo el Congreso frente a un jurado compuesto por astrónomos.

“Llegamos a participar, porque mi compañera Rocío vio una publicación del departamento de ciencias físicas de la universidad de Concepción y 
después juntas nos inscribimos con la ayuda de Miss Gabriela Núñez de Matemática. Nosotras investigamos por nuestra propia cuenta estE 
tipo de eventos relacionado a la ciencia.”  Nos cuentan Valentina Gaete y Rocío Márquez

MIRTHA ZÁRATE  (Auxiliar)

Nuestra querida Mirtha, se desempeña como auxiliar en el sector de Ciclo de 
Educación Media y Vocacional. 
Es querida por todos los estudiantes y profesores. Lleva más de 7 años en el 
colegio y a continuación, nos responde algunas preguntas:

¿con quién está pasando esta cuarentena? 
Con mi hija y mi marido.

¿qué ha aprendido durante este tiempo en la casa? 
He aprendido a compartir más con mi familia, a ser más comprensiva y 
relajada.

¿qué es lo que más extraña del colegio? 
Lo que más extraño del colegio son los estudiantes y los profesores.

¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? 
Lo que más me gusta de mi trabajo es tener la posibilidad de compartir con 
los estudiantes, alegrarlos y poder reír con ellos.
 
¿qué es lo primero que hará cuando termine esta pandemia? 
Lo primero que haré cuando termine la pandemia será ir al norte a ver a mi 
hermana.

un mensaje para nuestra comunidad: 
Espero que todos se encuentren bien y que pronto nos volvamos a ver tanto 
estudiantes, profesores, administrativos y compañeros de trabajo.

Una entretenida clase de cocina vivió el grupo de alumnas y alumnos del 1° básico A, 
aprendieron el paso a paso de la receta para conseguir unas exquisitas cocadas con 
manjar. A través de esta dinámica, sus profesoras Verónica Vergara y Carla Mudafar 
�nalizaron la unidad del manejo de las emociones y pusieron en práctica el trabajo 
sensorial a través del gusto y tacto.

D Í A  D E  C O C I N A :  C O C A D A S  C O N  M A N J A R

Bajo la modalidad de 
trabajos interdisciplinarios, los 

niños y niñas de 3° básicos realizaron 
la actividad “Nosotros cuidamos la 

Creación de Dios” para las asignaturas de 
Religión y Ciencias Naturales. 

Las instrucciones entregadas por su profesora 
de religión, Alejandra Figueroa, fueron 
confeccionar un macetero autorregante 

para plantas. 
En la imagen el estudiante Diego 

de la Carrera del 3ºB.

 NOSOTROS CUIDAMOS LA CREACIÓN DE DIOS  

P R E K Í N D E R  C O N O C E  A  L O S  P E R S O N A J E S  D E  R I C I T O S  D E  O R O  Y  L O S  3  C E R D I T O S

Inspirados en la lectura del cuento de Ricitos de Oro y los 3 cerditos es que las niñas y niños del 
prekínder B, realizaron coloridas máscaras de los diferentes personajes de la historia infantil bajo 
las indicaciones de sus profesoras Macarena Echazarreta y Rosita Silva.
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