
Estimada Comunidad Educativa CVDCH:

Y junto con el cierre de este año escolar, está llegando Navidad, rememorar y 
festejar el nacimiento de un Dios que se hace niño, para estar con nosotros, acom-

pañándonos en este complejo año para compartir toda nuestra vida, desde lo más 
pequeño, desde lo más frágil, desde lo más humano y también en circunstancias 

muy difíciles, como las que hoy vivimos nosotros como país y que ellos vivieron para 
dar a luz un niño. 

 Hoy vuelve a nacer Jesús en circunstancias muy difíciles, en un tiempo en que se despiertan 
y manifiestan en nosotros muchas emociones de cansancio, de queja legítima, de temor ante tanta incertidumbre 
planetaria. Pero Dios nace, aparece y recobramos junto a Él el valor de lo pequeño, de lo que damos por evidente, de 
la cercanía y la simple presencia física. Durante todo este año nos ayudó a tener aprendizajes de todo tipo. Cada vez 
que, en lo pequeño, en ese ámbito al que estamos circunscritos en la cotidianidad, casa, colegio, oficina, zoom, nos 
esforzamos por ir al encuentro de cada persona, Dios pasa y bendice ese espacio. Cada vez que, por amor, prendo mi 
pantalla, me concentro en lo que el otro me dice, u obedezco a mis padres; cada vez que me callo un comentario que 
no construye un clima de fraternidad, Dios pasa y bendice. Cada vez que voy en ayuda de quien necesita, en silencio 
sin aspavientos, cada vez que perdono u ofrezco perdón, Dios pasa y bendice. Podemos tener muchos crucifijos, retra-
tos de nuestros santos; podemos rezar e incluso dar todo a los pobres, pero si no es por amor, entonces Dios no pasa. 
El amor está en nuestra interioridad y desde ahí podemos ir dando respuesta a cada circunstancia, quemando nuestro 
ego recurrente para que viva y arda el fuego de Dios, el Amor.
Nace Jesús y queremos ir a visitarlo con nuestros regalos de la Comunidad Educativa del Verbo Divino de Chicureo: 
los esfuerzos diarios por levantarnos, por crear una atmósfera de acogida y alegría para nuestra familia; poner ante su 
cuna todo lo que hemos hecho por nuestros abuelos, por acompañar a nuestros hijos en sus clases virtuales, por 
apoyar a las familias del colegio que han pasado por momentos duros; queremos poner ante su cuna, lo que hemos 
aprendido no con poco sacrificio sobre conectividad, de motivación en clases virtuales, de acercamiento de unos a 
otros, de dialogar en términos fraternales y no beligerantes , como también ofrecerle nuestra fragilidad, imperfeccio-
nes; queremos regalarle en definitiva nuestra vida verbita de este 2020.
Leamos este Conectados número 11 de fin de año, gozando el paso de Dios a través de la vida de nuestros alumnos, 
de nuestra Comunidad Educativa, nuestro Colegio.
¡ Feliz Navidad !
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Nuestros IV medios A y D han vivo un especial año, diferente 
e impensado, pero la mayoría de sus hitos de �n de año se han 
podido realizar, respetando todos los protocolos de higiene y 
seguridad. Es así, como recientemente se realizó, con emotivos 
reconocimientos, la ceremonia de premiación 2020 en donde 
fueron destacados frente a sus padres. Además, 
aprovechando la misma instancia, se llevó a 
cabo la liturgia de envío de esta generación, 
recibiendo una especial bendición 
acompañada de la entrega de 
medallas del Sagrado Corazón.

Las alumnas y alumnos pudieron 
reencontrarse en su último 

 consejo de curso recordando su sus mejores momentos vividos 
en su etapa escolar, dedicándose también palabras de 
agradecimiento entre sus compañeros y compañeras. 
Posteriormente se dio paso al desayuno preparado por las 
directivas de los III medios para la generación 2020.

Con estas actividades, comenzamos a 
despedir a nuestros queridos 

estudiantes y su paso por nuestro 
colegio, el que siempre los recibirá 

con las puertas abiertas, 

¡hasta siempre, generación 
2020!
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FESTIVAL DE TALENTOS 2020

¡HASTA SIEMPRE GENERACIÓN 2020!

I I  M E D I O S :  I N I C I O  D E  S U  D E S C U B R I M I E N T O  V O C A C I O N A L

En el marco del trabajo formativo que se realiza en Ciclo Vocacional, es que el equipo de orientación ha realizado una 
serie de actividades, individuales, grupales y familiares, enfocadas al descubrimiento de la vocación de cada estudiante de II 
medio.
La aplicación de diferentes tests ofrece un panorama de los intereses, habilidades y características de personalidad de cada 
alumno/a. Un segundo momento se recogen las inclinaciones vocacionales y las carreras de interés. Los resultados se 
compartieron en la reciente jornada de Padres e Hijo de II medios, donde se discutieron y re�exionaron diferentes aspectos de la 
vocación, como así también del rol de la familia como guía de los estudiantes en este camino. A través de ese diálogo abierto los 
ayudan a seguir per�lando su Proyecto de Vida.
Es muy signi�cativa la experiencia que colegio y familia acompañen a cada estudiante en el maravilloso proceso de 
descubrimiento y de�nición de la propia vocación. Es el mayor indicador de logro de un colegio.

https://www.youtube.com/watch?v=QI5YsVtOhu0&feature=youtu.be
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L I T U R G I A  D E  E N V Í O  D E  K Í N D E R  A  1 ° B Á S I C O

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

stobal/

R E E N C U E N T R O  P R E S E N C I A L  G R U P O  D E  S C O U T  S A N  J O R G E
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https://www.youtube.com/watch?v=QI5YsVtOhu0&feature=youtu.be
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6 °  B Á S I C O S  F I N A L I Z A N D O  U N  C I C LO :  ¡ B I E N V E N I D O S  A L  C I C LO  D E  E D U C A C I Ó N  M E D I A !

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

V I S I T A  D E  I M A G E N  D E  F Á T I M A

Con 
mucha alegría recibimos 

en la Capilla de nuestro colegio, 
consagrada al Espíritu Santo, la imagen 

de la Virgen María de Fátima (réplica de la 
original que está en Fátima, Portugal). Esta 

�gura de nuestra Señora de Fátima ha estado 
peregrinando por diversas parroquias y colegios. 
Ha estado con nosotros durante todo el día 
lunes 23 de noviembre en pleno mes de María 

y fue visitada por más de 200 personas: 
estudiantes, familias enteras, 

feligreses de Chicureo

“Como Grupo estamos 
muy felices de haber 

�nalizado el año con un par de 
reuniones presenciales donde 

pudimos reencontrarnos y dar por 
�nalizado un año que fue difícil donde 

nos pudimos adaptar y lograr los 
objetivos propuestos.” cuenta 
Magdalena Font, responsa-

ble de grupo.

Luego de meses de espera y viéndose solo a través de una pantalla, en el mes de noviembre el Grupo de Scout San Jorge, volvió a tener 
reuniones presenciales en el colegio. Sábado a sábado han ido rotando las unidades que han podido disfrutar de las diversas actividades 
adecuándolas a las medidas de preventivas de higiene y seguridad.
“En las reuniones del pasado 28 de noviembre y próximamente el 12 de diciembre daremos por �nalizado el año Scout para 
todas esas niñas, niños y jóvenes que nos acompañaron este año, con nuestro tradicional “Colores”, donde izamos nuestras 
banderas y recordamos algunas danzas bailando juntos.”, cuenta Magdalena Font, responsable de grupo.
En los recientes encuentros presenciales, la emoción estuvo a �or de piel, las ganas de verse y volver a compartir, de vivir el movimiento 
no solo a través de la pantalla, sino que sentirlo y poder correr y jugar como era antes de la pandemia, llenó de alegría y ánimo para 
cerrar el año de la mejor manera.

En una mañana diferente, las niñas y niños de Kínder recibieron la bendición especial en su liturgia de envío a 1° básico.
Acompañados por sus padres cada niño recibió también un diploma que simboliza la aprobación de su etapa pre escolar.
Al igual que todas las actividades presenciales, la asistencia de las familias fue voluntaria y para las que decidieron quedarse en 
casa, pudieron vivir la liturgia de manera virtual, por medio de una transmisión en vivo.

T R A B A J O S  D E  A R T E S  V I S U A L E S  5 °  Y  6 °  B Á S I C O S

Siguiendo las indicaciones de su 
profesora de artes visuales, Carmen Gloria 

Herrera, a través de cápsulas, los estudiantes de 5° 
y 6° básicos, realizaron trabajos de diseño en 2 niveles:
En 5° básico, los alumnos debieron crear un envase que 

contuviera alimento para animales, un nombre de fantasía, 
logo, imagen del animal e indicaciones, todo relacionado con el 

diseño en el contexto de industria.

Para los 6° básicos, las instrucciones del trabajo se relacionaron 
con crear propuesta de un mural y desarrollar un proyecto 

relacionado con un acontecimiento actual, a través de 
bocetos, plasmando la idea o mensaje para entregar 

el espectador.

Con la �nalidad de poder hacer un cierre a una importante etapa, los alumnos de 6° básicos A y B vivieron una especial jornada 
virtual por la mañana, y presencial, por la tarde para que cada estudiante de 6° básico, pudiera vivir un momento de re�exión en 
torno a su experiencia en toda su etapa escolar, desde Prekínder hasta 6° básico.  Posteriormente pudieron conocer características 
propias del ciclo siguiente: Educación Media.
Durante la mañana, además de recordar anécdotas y sus mejores momentos, las alumnas y alumnos tuvieron la posibilidad de 
compartir y conocer al subdirector de Ciclo de Educación Media, Arturo Fuenzalida, con quien pudieron resolver dudas respecto 
del nuevo ciclo que inician.

Por la tarde, durante el encuentro presencial, los estudiantes tuvieron una liturgia a cargo de la profesora de religión, Alejandra 
Figueroa y del Padre Luis. Para �nalizar, cada uno recibió un diploma simbólico de su término de esta etapa en Ciclo de Educación 
Básica.
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Las condiciones de aforo 
permitido que nos exige la Fase 2 no 

fueron impedimento para realizar nuestro 
ya tradicional Festival de Talentos, esta vez, de 
manera virtual, con transmisión en vivo desde 

YouTube.
Los participantes de las diferentes categorías: Ciclo 

Inicial y de Educación Básica, como también Ciclo de 
Educación Media y Vocacional deslumbraron con 

espectaculares presentaciones en diferentes discipli-
nas: canto, instrumental, danza y coreografía.

Todos ellos nos dejaron claro que somos parte de 
una talentosa comunidad.


