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Hemos vivido el mes de mayo, evidenciando la riqueza del Pací�co, 
desde sus recursos naturales hasta su dimensión de fuente laboral 
de muchas vocaciones.
Ha sido un tiempo en que hemos puesto en luz el amor de la 
mamá, el Día de la Madre, como ciertamente se expresa como el 
más cercano al de Dios por cada uno de nosotros. Hemos celebra-
do dentro de la rigurosidad y ejercicio de las exigencias académi-
cas, el Día del Alumno. Para este momento, sus profesores y asis-
tentes no midieron creatividad y propias fuerzas para que sintie-
ran que el foco de todo nuestro quehacer va en bene�cio de ellos.

Nos alegra particularmente el haber retomado el Campamento 
Scout que sigue siendo la instancia extracurricular con mayor 
participación de los y las estudiantes de nuestro colegio. Asimis-
mo, la tradicional entrega de Biblias en forma presencial, nos lleva 
a la toma de conciencia sana de cuán importante es el retorno a la 
normalidad del colegio que mucho queremos.

Sigamos en esa dirección, es decir, queriendo a nuestra comuni-
dad educativa, su casa, sus integrantes, cumpliendo con lo que nos 
toca, como dirían los misioneros verbitas que fundaron el colegio, 
para que nuestra alegría sea completa, cumplamos con nuestro 
deber.

Con cercanía,

Ramiro Araya Escotorin
        Rector
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C E L E B R A C I Ó N  M E S  D E L  M A R

Con un acto 
cívico se realizó la cele-

bración del Mes del Mar en 
nuestro colegio, pudiendo participar 
en él los ciclos de E. Básica, E. Media y 

Vocacional. 
Esta vez dimos mayor énfasis a las bondades 

de recursos que ofrece nuestro Océano Pací�-
co, aun si se mantuvo la conmemoración de las 
Glorias Navales. Llamó especialmente la aten-

ción la presentación de los estudiantes de 
educación media que dieron a conocer las 

diferentes profesiones, o�cios e incluso acti-
vidades que se advierten en torno al mar. 

Fue una intervención oportuna y, sin 
duda, de gran acogida por parte de 

sus pares y profesores.
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E N T R E G A  D E  B I B L I A S  D E  3 °  B Á S I C O S

Con gran emoción se realizó la 
liturgia de "Entrega y Bendición 
de Biblias" para estudiantes de 
3° básicos en la Capilla del 
Espíritu Santo de nuestro cole-
gio.
Acompañados por sus familias, 
los niños y niñas recibieron la 
Palabra de Dios como semilla 
que cae en buena tierra y que 
los acompañará en el camino de 
profundización de la fe.

Durante la ceremonia, 
el Padre Luis Tamonob bendijo 
las biblias, animando a las niñas 
y a los niños a leer y conectarse 
con la Voz de Dios que pueden 
percibir en Su Palabra.
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D Í A  D E  L A S  M A D R E S   

Lo más parecido a Dios 
es EL AMOR 

de una MADRE 

M a y o  2 0 2 2   

FELIZ
DÍA 
MAMÁ 
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C E L E B R A C I Ó N  D Í A  D E L  A L U M N O

En el Día del Alumno(a) nuestra comunidad educativa se organizó para dar una 
gran sorpresa a nuestros y nuestras estudiantes. 
Los profesores realizaron un des�le con personajes de películas y series, dedica-
do a los alumnos de Ciclo Educación Media y Vocacional. 
Mientras que, para los más pequeños, se realizó una representación artística del 
todo peculiar en colaboración con el Instituto de Cultura Chino: “la danza del 
león”. Se trata de una forma de danza tradicional en la cultura china y otros países 
asiáticos, en los que los artistas imitan los movimientos de un león, disfrazados 
de la representación de este animal, para traer buena suerte y fortuna.
Para �nalizar la jornada, se realizó una completada para los alumnos(as) mientras 
un grupo de profesores se reunió para encender el ambiente, tocando algunas 
canciones. Así también, algunos alumnos(as) se presentaron con un show musi-
cal en la Cancha Atlética. 



ONECTADOC S CVDCH - 2022

ESPECIALES JORNADAS DE PASTORAL VIVENCIADAS POR 1°, 7° BÁSICOS Y I MEDIOS

Una Jornada de Pastoral 
muy especial vivenciaron los I 

Medios. Esta consistió en una camina-
ta a la Cuesta de Chacabuco - Santuario 

Santa Teresita de los Andes. 
Con el objetivo de establecer un espacio de 

oración y encuentro profundo con Dios, los y 
las estudiantes en la cima del cerro realizaron 
sus oraciones con intenciones propuestas por 

la comunidad educativa.
Los 1° y 7° Básicos realizaron sus jornadas en 

el Santuario de Schoenstatt y estuvieron 
enmarcadas en aportar aún más a la 

formación  espiritual de los alum-
nos y alumnas.



E n 
presencia de nuestras 

autoridades se realizó el hito 
que indica simbólicamente a toda 

la comunidad educativa que, los alum-
nos y alumnas han llegado al �nal de su 

etapa escolar.
Con gran emoción, durante la ceremonia se 
presentaron los hermanos menores de los estu-
diantes de IV medio para hacerles entrega de 
una grulla de origami como símbolo de paz en 
el mundo. La generación se mostró agradecida 
del gesto y las palabras que les dedicaron sus 

profesores.
Vale destacar que esta generación de 

IV medios 2022 tendrá la particula-
ridad de ser la primera en 

egresar con mixtura.
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I N A U G U R A C I Ó N  N U E V O S  E S P A C I O S  D E P O R T I V O S  

Como colegio nos encontramos muy felices de inaugurar estas dos nuevas multicanchas 
y dos canchas de baby futbol de pasto sintético. Sin duda, creemos en el valor del deporte 
y de la actividad física como medios para desarrollar la disciplina de la vida y el fortaleci-
miento del carácter de las personas. Por lo que esperamos que este nuevo espacio depor-
tivo pueda ser un aporte para toda nuestra comunidad.
Con la asistencia de estudiantes y profesores, miembros del Centro de Padres, Centro de 
Alumnos y de la Asociación de Papás “Los Peloteros”, nuestro Rector, señor Ramiro Araya, 
dedicó algunas palabras para Marco Cornez, ex alumno y futbolista profesional en el arco, 
recordando que durante esa semana había partido al encuentro con Dios Padre. La bendi-
ción de las nuevas dependencias fue realizada por el Padre Luis Tamonob, 
Finalmente fueron nuestros apoderados y destacados futbolistas profesionales, Luis Jimé-
nez y Fabián Orellana, elevaron la altura del acto con su presencia, dando el punta pie 
inicial sobre las nuevas canchas deportivas. Cabe un especial agradecimiento a ambos 
padres.
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R E U N I Ó N  D E L  C E N T R O  D E  E X  A LU M N O S  D E L  L I C E O  A L E M Á N

Nuestro Rector, Ramiro Araya, se reunió con el Centro de Ex Alumnos del Liceo 
Alemán y del CVDCH para dar la bienvenida al nuevo presidente, sr. Carlos Orlan-
di. Posteriormente, se abrió un interesante diálogo en torno a cuáles son aquellos 
rasgos que evidencian en su cotidianidad los hoy egresados de nuestro colegio 
de 112 años de tradición y con ex alumnos que escriben la historia de Chile desde 
los primeros graduados en 1917. Sin duda, la universalidad que es actitud de 
apertura, hasta la responsabilidad social, ese hacernos cargo de la humanidad 
como se nos presenta, nos hace movernos con un orgullo con un sello verbita.
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Los y las estudiantes pertenecientes al Ciclo Vocacional, fueron parte de la Feria 
Vocacional 2022. Este año se realizó bajo la modalidad presencial y distintas insti-
tuciones de educación superior han podido exponer sobre sus carreras, mallas 
curriculares, modalidad de admisión y postulación, además de opciones de 
�nanciamiento entre otros. 
Los stands estuvieron a cargo tanto de directivos como de actuales alumnos de 
diferentes carreras de las casas de estudios presentes. Cabría destacar que algu-
nas de estas instituciones dieron a conocer carreras no tradicionales que crearon 
un especial interés entre los visitantes.

F E R I A  V O C A C I O N A L  D E  I I  A  I V  M E D I O
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C A M P A M E N T O  S C O U T  S A N  J O R G E  

Luego de dos años y 
con una alta asistencia, el grupo 
Scout San Jorge llevó a cabo su 

primer campamento presencial del año 
2022.

En esta ocasión participaron 125 miembros 
que el 20 de mayo partieron rumbo a Picarquín 

en la comuna de Mostazal.
Daniela Córdova Yukich, Jefa del Grupo  señaló, 
“si bien fue un campamento muy corto, disfruta-

mos a concho cada una de las actividades, en 
especial el tan esperado fogón, donde canta-

mos y danzamos junto al fuego hasta que 
nuestras voces no dieran más”.
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Durante el mes de mayo se realizó en el colegio la Copa Freinademetz, organiza-
da por el Centro de Alumnos (CAA). La instancia consiste en fomentar las activi-
dades deportivas y de educación física entre los y las estudiantes de Playgroup a 
IV Medio.  
De este modo se llevaron a cabo diversas actividades recreativas que tuvieron 
una positiva recepción por parte de los alumnos y alumnas, quienes se mostraron 
muy entusiastas y participativos durante las jornadas.

CON GRAN ENTUSIASMO SE DESARROLLÓ LA COPA FREINADEMETZ 


