
A nuestras queridos alumnos, padres y apoderados, profesores, administrativos y auxiliares:
Los invitamos a mantenernos comunicados con un solo click, a través de este informativo digital 
llamado “Conectados”.
Su propósito es poner “en luz” las diversas actividades que desarrollamos en conjunto, tanto 
alumnos, docentes y apoderados para el crecimiento de una relación de unidad y compromiso 
para fortalecernos como comunidad educativa verbita abierta al mundo, como nos sugiere 
nuestra insiginia y el logo institucional.
Sabemos que todos como familia estamos enfrentando una nueva realidad; detrás de este 
período de adaptación se advierten esfuerzos, energías, recursos y una inconmensurable 
paciencia para motivar y llevar adelante al equipo familiar que, sin duda alguna, tendrán muchos 
frutos.
Continuemos recorriendo juntos este trayecto de aprendizaje no solo escolar, sino particular-
mente vital, unidos a Dios y unidos entre nosotros, al estilo de Jesús.

Con dedicación y cercanía los saluda el Rector

Nuestro colegio ha continuado invirtiendo en la implementación de equipos, conectivi-
dad y los derechos de uso para plataforma de videoconferencias, con el �n de facilitar el 
desempeño de profesores para dictar las clases “on line”.

Durante la oración de la mañana las alumnas 
del II medio D refexionaron sobre el compromi-
so de ayudar a los demás a pesar del encierro. 
Gracias a este espacio, nace la inquietud de 
poder retomar el vínculo creado en el primer 
Encuentro Fraterno 2019, junto a Jardín Infantil 
“Infancia Feliz”. Es así como en el mes de mayo, 
la presidenta de curso pasó por todas las casas 
de sus compañeras para recolectar toda la 
ayuda que se resume en: artículos de limpieza 
antivirales, ropa de bebés y niños, pañales, 
artículos de aseo, alimentos y juguetes.
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EMOTIVA JORNADA 
DE IV MEDIOS: GENERACIÓN 2020

Como es tradición, desde el año 2013, los estudi-
antes de IV medio viven una emotiva jornada llena de 

recuerdos, conversaciones, logros, propuestas y deseos. 
Este año, a pesar de la pandemia que nos aqueja, no fue la 

excepción y, gracias a la tecnología, el encuentro pudo 
realizarse de manera virtual.

Arte en casa:
Los alumnos de ciclo inicial y básica 

realizaron trabajos de arte y tecnología 
abarcando diferentes disciplinas y temáticas.

Las estaciones del año, animales inventados, 
retratos de familia y remodelaciones de espacio, 
entre otros tópicos, fueron protagonistas de 
estas composiciones, logrando creaciones 
a través de diferentes técnicas y materiales.

Motivada por mantener su            
          disciplina deportiva, Agustina Cruz,  

                 permanente participante de nuestros 
                      Talleres Complementarios de deportes, 

                          pidió al colegio las vallas para seguir 
                            practicando atletismo en casa. Combina 

                             diferentes recursos para armar su rutina de 
                             preparación, las que van desde recordar sus 
                            propias secuencias, consejos de su entrenador, 

                          videos de atletas, hasta práctica de yoga. Dice
                      que para ella, los lunes son de descanso, es 

                 su día para reponer energías. El resto de la
              semana entrena sagradamente a las      

       17.30 horas.

Debido al proceso de aprendizaje en línea, se entregaron las herramientas procedimen-
tales adaptadas para hacer evaluaciones con los objetivos adaptados a esta nueva 
metodología de trabajo escolar, para mantener alineados a todo el equipo docente.

E X I T O S A  C A M PA Ñ A  D E  R E C O L E C C I Ó N  A R T Í C U LO S  D E  H I G I E N E  Y  A L I M E N T O S

Centro de Alumnos organizó Conversatorio de Salud Mental en Tiempos de Cuarentena

Mario Appelius, psicólogo de la Universidad del 
Desarrollo, fue el encargado de dar una 
interesante charla de salud mental en tiempos 
de cuarentena.
Durante el encuentro el experto profundizó 
en conceptos básicos de la salud mental, 
destacando que la situación de cuarentena
 que vivimos actualmente no tiene prece-
dentes, genera incertidumbre y conlleva 
consecuencias individuales, familiares, 
sociales, económicas y políticas.
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Relatora: nuestra psicóloga Jose�na de Toro 

GRUPO SCOUT
Grupo de Scout San Jorge realiza, como 

es tradición, su campamento de inicio de 
año, esta vez se realizó de manera virtual.

En esta actividad participa todo el Grupo Scout
 San Jorge contando con las unidades menores; 
Bandada Caviahue y Manada Seeonee, las 
unidades intermedias; Compañía Paraná y 

Tropa Pies Negros y unidades mayores; 
Avanzada Rucalhue y el Clan Joe Smith, 

todas con sus respectivos sta�.

Con una audiencia de más de 90 conexiones, entre apoderados y 
funcionarios, a través de Zoom, la psicóloga de nuestro colegio, 
Jose�na de Toro realizó una interesante charla enfocada en la 
importancia de gestionar las emociones de uno mismo y de nuestros 
hijos, tan importante para vivir en estos días de cuarentena.

EL 5°B SE MOVILIZA 
Los alumnos y alumnas del 5°B  tuvieron la 
inquietud de ayudar a familias de Colina, 
motivados por su profesor jefe Gonzalo Merino, 
idearon la campaña de recolección de alimentos 
no perecibles. Para esto hicieron un trato con sus papás, cooperando en los 
quehaceres de la casa (poner la mesa, aspirar, barrer las hojas, hacer su 
cama, etc.). Por trabajo realizado, reciben un alimento para su campaña. 

Además, en forma paralela, apoderados del curso en coordinación con la 
presidenta de la Junta de Vecinos de Las Canteras han realizado la 
Campaña #100CajasParaLasCanteras. La entrega de esta ayuda se 
materializa en mercadería.
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Los estudiantes de 4° básico, acompañados por sus padres, 
participaron activamente durante el inicio de sus jornadas de 
catequesis. Por su parte los III medios comenzaron este mes 
con el proceso de preparación para su confrmación y, debido 

a la modalidad online es que se ha adaptado el trabajo en 
grupos. Es decir, se ha dispuesto de más catequistas para que 

que, los equipos sean más pequeños y así favorecer la 
intimidad y el compartir de las enseñanzas y vivencias.

 #EntrenamientoEnCasa

Catequesis para 
4° básicos y de Con�rmación 

para III medios:


