
 Estimada comunidad educativa: 

Hoy, en esta cuarta versión de nuestro boletín digital Conectados, quisiera expresar mis más sinceros agradecimientos 
a todos ustedes, quienes trabajan día a día, alineados al Proyecto Educativo de nuestro colegio, ya sea bajo el rol de 

padres y apoderados, de docentes o de estudiantes. Para el logro de nuestros objetivos en común, ha sido 
fundamental que todas las acciones educativas, se desarrollen con un espíritu colaborativo, entendiendo la 
realidad del otro, con sentido de responsabilidad. Nuestro foco principal es que nuestros estudiantes se formen 
de manera integral y esto se re�eja en los resultados del gran número de actividades que se realizan  tanto en el 

área académica como en la formativa.
Me enorgullece profundamente saber que nuestros deportistas siguen entrenando en sus casas, nuestros artistas 

continúan creando, los más estudiosos mantienen activa su inquietud de conocimiento. Sigamos en este camino. 
      
                                      Con afecto, El Rector.
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Una divertida clase de orientación realizó el 1°B donde los alumnos asistieron con una máscara 
especial: ya sea confeccionada por ellos o una que tuvieran en sus casas. 

Su profesora, María del Carmen Navarro, les presentó la obra El Guardián del Bosque, con la intención 
de trabajar la gestión de las emociones.

¡ P A S A P A L A B R A S !

I N S P I R A C I Ó N  D E  P A L O M A

J O R N A D A  7 °  B Á S I C O S

VERÓNICA TRONCOSO, la Verito (Auxiliar)

Durante la semana del 13 de julio, nuestros docentes, 
asistentes y especialistas, se capacitaron a través de 
Microsoft en One Note en el aula de Teams, una herramien-
ta para proponer, colaborar y evaluar el aprendizaje.
Esta aplicación permite la creación de cuadernos digitales 
para los estudiantes que serán utilizados durante el 
segundo semestre.
Todos los participantes pudieron poner en práctica lo 
aprendido y recibieron su certi�cación de Educador 
Innovador de Microsoft.

C A PA C I TA C I Ó N  E D U C A C I Ó N  C O N T I N U A

BALLET EN CASA

Valentina Gaete, alumna del III medio D, destacada 
bailarina de ballet, continúa practicando desde su casa, 

siguiendo las clases virtuales que imparte la academia 
"Cecilia Arrua" a la que pertenece desde hace 8 años.

 Nos cuenta que tienen clases todos los días y su living se 
ha convertido en un mini estudio de ballet

 "El ballet se convirtió en parte de mi rutina diaria. Llevo 
haciendo ballet más de la mitad de mi existencia, por lo 

cual ha tomado un rol muy importante; más que un 
pasatiempo, también se convierte en un estilo de vida; 

in�uye mucho en como soy."

Los estudiantes de 8° básico a III 
medio fueron parte de una intere-

sante charla a cargo de la organización 
One Health enfocada en entregar contenido 
relacionado con el ecosistema, la importancia 
de diferentes especies animales y el rol de la 

vegetación en nuestro planeta.
Por último, las expertas profundizaron en la 

pandemia que nos aqueja, ayudando a 
conocer y entender el origen, signi�-

cado y conceptos relaciones al 
Covid-19.

NUESTRO VÍNCULO CON LA TIERRA

Los 6°  básicos se enfrentaron al desafío del juego Pasapalabras. Los cursos se dividieron en dos grupos y cada uno creó listas de 
palabras y de�niciones que el equipo contrincante debía adivinar. El profesor de lenguaje, Martín Venegas, explica que de esta manera 

los estudiantes vivieron un proceso de conceptualización, como también a través de una palabra aplicar la habilidad de síntesis.

En el contexto académico de las evaluaciones sumativas, los estudiantes de IV medio 
realizaron un trabajo interdisciplinario incorporando las asignaturas de: química, lenguaje, 

religión y artes visuales, entre otras.
La alumna Paloma Vásquez realizó una intervención textil relacionando: el trabajo de 

laboratorio para la asignatura de Química. Portada para novela Cien años de Soledad de 
Gabriel García Márquez, en lenguaje. En religión: ¿Cuál es mi aporte al mundo? imagen y texto 

responden esa pregunta y en Diseño Múltiple y Artes Visuales: diseño de estampado para 
chaqueta usando diversas técnicas.

La profesora de artes, Carmen Gloria Herrea destaca los resultados del trabajo de Paloma: "En 
cuanto a tamaño y color, trabajo de valor, matices y sombras, está muy bien. El personaje de 

animación muy bueno en logros de escorzo y mirada, lo mismo su mascota. Sería un hermoso 
proyecto en tu futuro, totalmente factible de realizar.”

Verito, se desempeña como auxiliar en el ciclo de educación inicial y básica, 
lleva 8 años en nuestro colegio y a continuación, nos responde algunas 
preguntas:
¿Con quién está pasando esta cuarentena?
Marido e hijo.
¿Qué ha aprendido durante este tiempo en la casa?
He aprendido a convivir con mi familia, más que antes, ser más tolerante 
y empática.
¿Qué es lo que más extraña del colegio? 
Todo, por ejemplo hacer las labores correspondientes, reír con los 
compañeros, la bulla.
¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
Ayudar, ser servicial, la interacción con otras personas.
¿Qué es lo primero que hará cuando termine esta pandemia?
Ir a ver a mi padre, poder abrazar a mi viejo.
Un Mensaje para nuestra comunidad
Primero que nada, que todos estén bien junto a sus familias, que ojalá esto 
pase pronto para que nos podamos reencontrar .

El Centro de Alumnos de nuestro colegio 
organizó un debate constitucional a 
propósito del próximo plebiscito 
constituyente del 25 de octubre.
Estudiantes de 8° básico a III medio y 
profesores del colegio presenciaron el 
intercambio de opiniones de los expertos 
que debatieron en torno a la posibilidad de 
una nueva constitución. Ellos son Javier 
Couso, profesor de la Escuela de Derecho 
UDP y Eugenio Evans, profesor de la Escuela 
de Derecho de PUC.

Centro de Alumnos 
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D E B AT E  C O N S T I T U C I O N A L

Los estudiantes de 7°básicos A y D 
vivieron una especial jornada de 
curso, esta vez con una liturgia de 
inicio y en compañía de sus 
apoderados, quienes los sorprendi-
eron con un emotivo video.
La jornada continuó con actividades 
guiadas por el subdirector, Arturo 
Fuenzalida y el orientador, Simón 
Reyes, junto a la sicóloga de ciclo, 
psicopedagoga, sus profesores jefes 
e inspectores. 

Nuestro Rector, Ramiro Araya, ha sido parte de reuniones periódicas junto a otros  rectores de los 6 colegios de la congregación. 
Durante el último encuentro, bajo la dirección del Provincial Padre Juventus Kota, se abordaron los desafíos académicos, alineados 
con el Ministerio de Educación para el segundo semestre de este año, en la proyección hacia el 2021 y el eventual retorno a clases 
presenciales.


