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La fase 4 posibilita el retorno al colegio en forma voluntaria, gradual, segura y sin 
entorpecer la dinámica de enseñanza aprendizaje que se ha logrado en el sistema 
de clases virtuales. En mirada retrospectiva es claro el crecimiento, la mejora, el ir 

hacia adelante en medio de las incertezas y dificultades que ha generado la pande-
mia que aún, lamentablemente, nos aflige y determina. Sin lugar a dudas, los padres 

han  apoyado a sus hijos con considerables esfuerzos por estar en primera línea apren-
diendo y respondiendo a los más diversos desafíos; por otra parte, los profesores y asisten-

tes de la educación han tenido que capacitarse velozmente en el uso de plataformas y en los nuevos códi-
gos que exige la virtualidad a través de las pantallas. Junto a esto, sabemos cuántas adecuaciones han debido realizar 
no solo de los espacios físicos de los propios hogares, sino sobre todo de la dinámica familiar, pues vivimos con otros 
que no estaban acostumbrados a tener profesores haciendo clases en sus casas. Con este pensamiento nos pareció 
más evidente la sana necesidad de reconocer a nuestros docentes, pues han sabido responder con generosidad a su 
vocación, sirviendo la vida de sus alumnos. 
Nos dábamos cuenta al mismo tiempo, que nuestros administrativos y auxiliares también ejercen un rol de educado-
res, pues en la interacción cotidiana con ellos, los estudiantes aprenden ciertamente valores vitales a través del mode-
laje, de la corrección y de las palabras. Este viernes recién pasado, el 16 de octubre, hemos celebrado el Día del Maes-
tro junto a todos los funcionarios, pues solo una comunidad educadora es capaz de formar en el sentido de vida y en 
los valores que el Evangelio sustenta. 

Para concluir, un saludo muy especial para los alumnos de IV Medio que son los que inician este proceso de retorno. 
¡Los esperamos con gran alegría y con los brazos abiertos! 

El Rector 
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Mi saludo cercano
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Los directores académicos de los colegios verbitas en Chile se reunieron por primera vez en un encuentro virtual con el objetivo 
de poder compartir experiencias académicas, con enfoque sobre la preparación de la Prueba de Transición. Esta vez fue liderado 
por nuestra Directora Académica, sra. María Loreto Gutiérrez y lograron delinear algunas estrategias y planes de trabajo bajo 
una misma mirada de la Congregación.
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ENCUENTRO VERBITA DE DIREC TORES ACADÉMICOS
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CEREMONIA DE BENDICIÓN DE CORBATAS Y CORBATINES IV MEDIOS

 Una emotiva jornada vivieron 
las familias de la generación 2020. Por 

motivos de la pandemia que nos aqueja, la 
tradicional Ceremonia de Bendición de Corbatas y 

Corbatines para los IV medios se vio postergada. El pasado 
jueves 8 de octubre, nuestros estudiantes recibieron estos 

distintivos como el hito propio de los hermanos mayores del 
alumnado del colegio, de forma segura y en compañía de sus 

padres, apoderados y sus educadores.
Cada familia recibió un pack sorpresa en sus hogares, el que debían 

abrir cuando se les diera la instrucción, encontrándose con un 
sencillo cóctel para compartir en familia y con sus esperadas 
corbatas y corbatines propios de la generación  que egresa.

La ceremonia estuvo a cargo de la subdirectora de ciclo 
vocacional, Cristina Olivas y sus profesores jefes Lorena 
Ruiz y Benjamín Rojas. Además, asistieron al encuen-

tro, el rector de nuestro colegio, Ramiro Araya, 
acompañado por el Consejo Superior y 

el cuerpo docente.
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ENTREVISTA: Gloria Troncoso ( La Glorita)                  

Nuestra querida Glorita se desempeña como auxiliar del edi�cio administrativo. Está en el colegio desde hace 11 años y a 
continuación nos responde algunas preguntas:

¿con quién está pasando esta cuarentena?  Con mis dos hijos, mi marido, mi nieta y mi mamá.
¿qué ha aprendido durante este tiempo en la casa?   He aprendido a estar en casa ya que siempre he trabajado, primera vez estoy tanto 

tiempo en mi hogar.
¿qué es lo que más extraña del colegio? El compartir con todos los alumnos, profesores, con los que trabajo más directamente que son los de 

administración y a mis compañeros.
¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? Todo lo que hago me gusta mucho: hacer aseo y organizar las reuniones en administración.  Me 

tratan muy bien.
¿qué es lo primero que hará cuando termine esta pandemia? Conversar con todos, ya que en mi casa no me quedan temas…tanto 

tiempo juntos.
Un Mensaje para nuestra comunidad: Que todo tendrá que pasar, cuídense mucho. Y fuerza para lo que viene, hay que tener mucha fe.

Muchas gracias por considerarme en este espacio.
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D Í A  D E  L A  R E U N I F I C A C I Ó N  D E  A L E M A N I A .

El pasado viernes 2 de octubre se conmemoró en nuestro colegio, la Reuni�cación de Alemania, con un acto a cargo del Departa-
mento de alemán. De acuerdo a cada ciclo las actividades se desarrollaron indistntamente: para los más pequeños se realizó una 
oración inicial en alemán y luego una reseña de los hechos ocurridos el 3 de octubre. Además, enviaron dibujos de lo que más les 
gusta de la asignatura de alemán para acompañar el himno (ver video de himno).   
Por otra parte, para los más grandes, se llevó a cabo un acto a cargo de los III medios y en presencia de los estudiantes de los 
ciclos de educación media y vocacional.

JORNADA DE CURSO 8° BÁSICOS A Y D

En compañía de sus padres y apoderados, 
los estudiantes de 8° básico vivieron su 

jornada de curso, diseñada con espacios que 
permitieron el diálogo, re�exiones y trabajo 

en equipo.
Las madres y padres de los alumnos pudieron acom-

pañarlos en una especial liturgia de inicio, para luego 
dar paso a los trabajos de conversación a cargo del 

consejo de ciclo de educación media y sus profe-
sores jefes: Ricardo Ormeño y Jaime Rain.
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¡ F E L I Z  D Í A  D E L  P R O F E S O R !

https://youtu.be/iQ3Qv-FEZqs https://youtu.be/9LxLcc8dIJE

Para leer la entrevista completa de Katalina y Cristóbal,  haz click aquí

G E N E R A C I Ó N  I V  M E D I O S

ÚLTIMA CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN DE PADRES E HIJOS DE 4º BÁSICOS

Todos los funcionarios del colegio se vieron sorprendidos al recibir una misteriosa caja con una invitación para el día 16 de 
octubre, a las 11.00 horas. Con la expectación a �or de piel, todos se unieron al encuentro virtual a la hora citada, el motivo era 
claro: celebrar el día del profesor, pero este año en particular el día del educador, ya que cada uno desde su rol, aporta en la vida 
escolar de los alumnos.
Durante el acto, conducido por los profesores Lorena Ruiz y Pedro Gil, las sorpresas fueron varias, en primer lugar, dos ex 
funcionarios quisieron entregar su especial saludo: María Angélica Rodríguez, ex secretaría de rectoría; y Carlos Ahumada, 
quien se desempeñó como profesor de alemán en nuestro colegio. 
Por otra parte, el Centro de Alumnos se tomó un espacio para sorprender a los profesores con 2 emotivos videos con saludos de 
diferentes alumnos y un especial discurso de Isidora Toro, su presidenta.
Para �nalizar la reunión, se destacó a todos los funcionarios que cumplían 5 y 10 años de antigüedad, además de quienes 
provienen del Liceo Alemán de Santiago y en su representación, don Óscar Faúndez, ofreció un discurso en agradecimiento a su 
estadía en el colegio.
Por último, el rector entregó sus agradecimientos a cada uno de quienes componen la comunidad educadora con un emotivo 
discurso.

                   Mi generación 
          la describiría como tranquila, 
     honesta, muy empática y resiliente, 
   en especial en este período 
  de la pandemia.

              Katalina

En esta segunda edición, presentamos a Katalina Manzarraga, del IV D. Esta servicial alumna, también fanática de la 
música, nos cuenta que su sueño es seguir la carrera de veterinaria o cualquier disciplina ligada al ámbito de la salud. Sus 
asignaturas favoritas son la biología y la física y la que más le cuesta es matemática.
Le gusta mucho tocar guitarra y pasar tiempo con sus amigas.

Por parte del IV medio A presentamos a Cristóbal Peña. Un fanático del deporte y de las actividades al aire libre, le encan-
ta subir cerros en bicicleta o entrenar cross�t y pasar tiempo con sus amigos. Sueña con seguir la carrera de medicina o 
como segunda opción Ingeniería civil. Sus asignaturas favoritas son matemática y física y quiere olvidarse pronto de 
lenguaje.

Los llevaré siempre 
muy presente y sobre todo los 

valores que me inculcaron 
desde pequeño. 

Muchas gracias por todo.
Cristóbal

Las familias de los 4° 
básicos vivieron su último encuentro 
padres e hijos de preparación para su 

catequesis, en compañía de sus profesoras jefe 
Alejandra Medina y Jadicha Jamett; la subdirectora 

de ciclo, Carolina Valladares y los catequistas: Alejan-
dra Figueroa, Andrés Segovia y Padre Lamberto Lalung.
El tema central fue: “Lo reconocemos al partir el pan”. El 
trabajo familiar consistió en dibujar la parte que más les 
gustó del evangelio de San Lucas 24, 13-35, en el que se 
relata el episodio conocido como el Peregrino de Emaús. 

“Fue un hermoso encuentro �nal, muy participativo 
y con mucha alegría”, cuenta Alejandra 

Figueroa, encargada de Pastoral del ciclo 
de Educación Básica.

E N C U E N T R O  F R A T E R N O  2 0 2 0  A P O Y A N D O  A  L O S  I V  M E D I O S

El tradicional Encuentro Fraterno 2020 se realizó bajo una modalidad adaptada a las circunstancias que vivimos generadas por la 
pandemia. El lema de este año fue “JESÚS NOS LLAMA A COMPARTIR” y la invitación:  vivirlo online, es decir compartir entre 
nosotros, intencionando un tiempo en que nos encontraremos los distintos miembros de nuestra comunidad, desarrollando 
diferentes actividades. 

El ciclo de educación inicial, a su vez, preparó una jornada pensada para los estudiantes de la generación 2020, llena de activi-
dades y momentos emotivos orientados en hacerlos sentir especiales, aún más protagónicos de su historia, en su último año 
escolar.
El ciclo de Educación Básica dividió el encuentro en dos días, con el objeto que cada estudiante vivenciara dentro de su realidad el 
valor de la fraternidad. En ese marco identi�caron instancias en las que se puede reconocer al otro como un hermano, ser solidario 
y apoyarse recíprocamente. Con esto se generó conocimiento unos de otros, con�anza y unidad. 
Los estudiantes de los ciclos de Educación Media y Vocacional invitaron a todos los funcionarios tanto docentes, administrativos, 
auxiliares y directivos para sumarse a sus actividades según cada curso. Todos tuvieron la posibilidad de conocerse y participar en 
instancias lúdicas, para �nalmente re�exionar en torno a los aprendizajes de este muy particular año 2020.  

Una vez más el Encuentro Fraterno nos imprime como hito de pausa, re�exión y acción el carácter misionero verbita,  que nos 
distingue como comunidad educativa.

V I D A  S C O U T  C O N T I N Ú A  ¡ M Á S  P R E S E N T E S  Q U E  N U N C A !

F E R I A  V O C A C I O N A L  2 0 2 0

El pasado 4 de octubre, el Grupo Scout San Jorge tuvo la oportunidad de participar y preparar la misa del domingo junto 
a la comunidad del colegio y sus vecinos.  Fue un espacio donde pudieron aprovechar de celebrar la vida y agradecer 
colectivamente a Dios por ella.
“Ha sido un camino largo que hemos recorrido juntos y que ha formado a quienes somos hoy en día. A pesar de que estemos 
lejos físicamente, todos llevamos ese día más que cualquier otro la llama del San Jorge dentro y pudimos reunirnos todos de 
una manera virtual.” Cuenta Magdalena Font, Jefe de guías y grupos scout.
Por otra parte, el sábado 10 de octubre se realizó el segundo juego de grupo virtual, donde la temática fue el coronavirus 
y sus síntomas. Los 8 equipos representaban países y los conformaban integrantes de todas las unidades. Una vez supera-
das todas las estaciones que eran los síntomas (�ebre, tos de perro, pérdida de olfato, etc.) el equipo que tenía menos 
síntomas vencía. El grupo llamado Uruguay obtuvo la victoria. 

Durante 3 días de encuen-
tros virtuales, los alumnos pertene-

cientes a los niveles de II a IV medio, han 
podido ser parte de la Feria Vocacional 2020. Este 

año se realiza bajo la modalidad online y diferentes 
universidades han podido exponer sobre sus bene�cios y 

sistemas de admisión y postulación. Los actuales alumnos de 
diferentes casas de estudios, tuvieron la posibilidad de contar 

sus experiencias como estudiantes y dar tips a los futuros 
universitarios, en vías de orientarlos a tomar la mejor decisión.
Para la última jornada, los estudiantes tuvieron la posibilidad 

de escuchar las experiencias de ex alumnos del colegio, 
quienes hoy cursan diferentes carreras universitarias.

Agradecemos al departamento de orientación y apoyo 
quienes, junto al consejo de ciclo vocacional, han 

organizado esta nueva versión de la Feria 
Vocacional 2020.

Con 45 años de trayectoria, 
el ex alumno del Liceo Alemán de 

Santiago (generación 1951) Vicente 
Valdivieso y actual médico internista, titulado en 

la Universidad Católica, especializado en Gastroen-
terología en la UCLA, se ha destacado por dedicar su 

carrera principalmente a la formación de médicos 
especialistas de excelencia en el país.

El pasado miércoles 14 de octubre, fue el merecedor 
del Premio Nacional de Medicina, galardón 

independiente que se entrega, cada dos 
años, bajo la decisión de sus pares y 

colegas.

Ex alumno Vicente Valdivieso Dávila (generación 1951) es el Premio Nacional de Medicina 2020

https://www.cvdch.cl/entrevista-a-katalina-y-cristobal/

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


