
   

N° 19 /  SEPTIEMBRE  2021

                                                    Estimada Comunidad Educativa:
 
                                                    Damos la bienvenida a nuestro apreciado Mes de la Patria, en el que 
                                                  los chilenos y nuestros hermanos extranjeros reconocemos y por eso 
                                               festejamos las bondades que el Buen Padre Dios ha regalado a este 
                                            largo terruño. Se agregan, por cierto, la alegría por un nuevo aniversario 
                                       de la fundación de la Congregación del Verbo Divino. Son 146 años desde 
su fundación y 121 desde que los primeros misioneros verbitas, enviados por el mismo Funda- 
dor San Arnoldo Janssen, llegaron a Chile. Septiembre es sin duda motivo de jubileo.

Desde otra perspectiva, me permito agradecer a nuestros equipos de trabajo, a apoderados/as 
y estudiantes, porque gracias al cuidado y observación de toda norma de precaución, hemos 
podido mantener de manera regular la presencialidad al interior del colegio. Estamos contentos
tras la visita que la SEREMI de Salud hizo rigurosamente en nuestras dependencias. Hemos sido 
informados que nos encontramos cumpliendo con todas las normativas sanitarias.

Haber pasado agosto, también nos puso en el escenario de un mes marcado por la fraternidad 
traducida en acciones solidarias. Asimismo, las con�rmaciones y la celebración de otros hitos 
nos dan señales que la vida de comunidad continúa, animada especialmente por el Espíritu de 
Dios Uno y Trino. En este marco de gratitud, también personalmente agradezco a quienes en 
forma directa o indirecta me acompañan en recorrer la llegada al cielo de mi madre.

Esperando que este Conectados nr. 18 nos entregue motivos de alegría, los invito a mantener 
los mismos cuidados y respetar los protocolos para ¡seguir encontrándonos!
 
Con cercanía,

El Rector.



   

2° CHARLA DE SALUD MENTAL.

En el ámbito de nuestro eje de contención, 
hemos podido asistir al segundo encuentro 
de Charlas de Salud Mental, organizado por 
el área de Convivencia Escolar y Orientación 
del colegio. Esta fue en torno a la “Preven- 
ción de situaciones de riesgo en salud mental”. 
Nuestra psicóloga, Sra. Jose�na de Toro, 
abordó en esta oportunidad el cuidado hacia 
la vida y, por tanto, hacia la posible presencia 
de riesgo suicida en niños, niñas y adole-
scentes. Entendiendo así lo fundamental que 
signi�ca estar en una sencilla y permanente 
comunicación con los hijos e hijas, pues es la 
mejor posibilidad de prevención. 

El encuentro fue enriquecido por la asistencia de madres, padres, apoderados y 
diferentes trabajadores del colegio.



   

ESCULPIENDO FIGURAS HUMANAS.

Nuestros alumnos y alumnas de 2° básico, asesorados por la profesora 
Andrea Almarza, trabajaron particularmente inspirados en esculturas de
niños y niñas, realizadas por diferentes artistas a través de la historia del 
arte. 
La escultura es un arte que consiste en trabajar y modelar ciertos mate-
riales para obtener como resultado una representación tridimensional. 
Por lo que cada estudiante debió elegir representar a un niño o a una 
niña y expresarlo a través del trabajo con papel de diario torcido, mas-
king tape y papel de aluminio. 



¡ DANDO LA BIENVENIDA PRESENCIAL AL COLEGIO !

Con el objetivo de que nuestros pequeños y pequeñas de Pre- kinder 
comenzarán a familiarizarse con el colegio en su modalidad presencial, 
nuestro Rector, Sr. Ramiro Araya, hizo un recorrido por las salas de clases 
en compañía de la subdirectora de Ciclo Inicial, Sra. Dorita Maturana.

En este mismo marco de presencialidad, el Rector tuvo la oportunidad de 
reunirse fraternalmente con los nuevos y nuevas docentes que se inte-
graron a nuestro colegio, aún en términos de clases virtuales, entregán-
doles una afectuosa bienvenida.



   

CELEBRANDO EL MES DE LA SOLIDARIDAD Y LA FRATERNIDAD.

Nuestro Equipo de Pastoral estuvo a cargo de la 
conmemoración del Mes de la Solidaridad y la 
Fraternidad en nuestro colegio. Con la mo-
tivación de promover la primera como ex-
presión de una real hermandad que tan-
to nos caracteriza como comunidad e-
ducativa, se realizaron liturgias inten-
cionadas hacia estos valores, cristaliza-
dos en una campaña solidaria liderada 
por los y las estudiantes más pequeñas.

En primera instancia se llevaron a cabo 
las liturgias de la solidaridad para todos 
los ciclos, las cuales fueron realizadas 
durante la toma de contacto y en las 
clases de religión. Durante el desarrollo 
de cada liturgia, los y las estudiantes es-
tuvieron acompañados por sus profe-
sores y, diferentes integrantes de nuestra 
comunidad.
Por su parte, el Ciclo Inicial y el de Edu-
cación Básica realizaron una campaña 
solidaria en la que se encargaron de 
recolectar cepillos y pastas de dientes 
para niños, para luego ser donados al 
sector de los ingleses. 



   

IV MEDIOS: ÚLTIMA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO EN EL COLEGIO.

Los y las estudiantes de IV medios fueron sorprendidos con una actividad para celebrar su 
último “Día del niño/niña” como estudiantes del colegio. La actividad se desarrolló en el 
patio San Arnoldo y estuvo acompañada por diferentes actores de la comunidad educa-
tiva quienes, por haberlos acompañado por muchos años en calidad de sus educadores, 
les dedicaron emotivas palabras, poniendo en luz las características de cada curso.
Algunos de los representantes que se hicieron presente fueron el Rector, Sr. Ramiro Araya, 
la Directora de Formación, Sra. María José De la Jara, la Subdirectora de Ciclo Vocacional, 
Srta. Cristina Olivas, el Orientador Vocacional, sr. Simón Reyes, y los actuales profesores 
jefes, Sra.  Arlette Orellana de IV medio A, Sr. Ángel Martínez de IV medio B y Sra. Paulina 
Núñez de IV medio D.
 



   

CONFIRMACIÓN DE NUESTROS IV MEDIOS.

Con mucha alegría, el pasado sábado 21 de agosto, nuestros alumnos y 
alumnas de IV medios recibieron el sacramento de la Con�rmación.

La ceremonia fue presidida por el Vicario para la Educación del Arzobispado 
de Santiago, padre Andrés Moro. Concelebraron nuestros queridos sacer-
dotes verbitas, el padre Luis Tamonob y el padre Jimmy Owusu. La Eucaristía 
se desarrolló en el Patio San Arnoldo, con el estricto cumplimiento de todas 
las medidas de cuidado e higiene, en especial atención a la cantidad de asis-
tentes permitida para las ceremonias litúrgicas.

A continuación, los y las invitamos a revisar algunas imágenes de este hito 
tan signi�cativo para nuestra comunidad educativa.



   

INICIO DE CURSO DE NEUROCIENCIA EN EDUCACIÓN.

La semana 
pasada se dio inicio al cur-

so de capacitación de Neurocien-
cia en Educación, dirigido a docentes,

asistentes y especialistas de nuestro colegio.
El objetivo no es otro que continuar formándose 
en torno al órgano humano crucial para aprender,

pues con conocimiento y voluntad podrá mejorar la 
calidad de nuestra didáctica.

El curso está siendo impartido por la Fundación Ciencia 
impacta, que busca generar un impacto en la vida diaria 
de las personas, con proyectos que apuntan a empode-
rar las a través del entendimiento, la valoración y apli-

cación de la ciencia.
Los y las participantes acogieron con gran 

apertura esta primera jornada dedicada 
al neurodesarrollo y sus etapas. 



ORIENTACIÓN: UNIDAD DE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD.

                             En el marco del progra-
                     ma de orientación y sexua-
               lidad se realizó una jornada pre-
          sencial en la que los y las estudian-
       tes de 5° básicos trabajaron el tema:
    “Introducción al Programa de Afectividad
 y Sexualidad”, los cuales se encuentran direc-
tamente relacionados con los objetivos ministe-
riales de la asignatura de orientación y  biología.
Los y las estudiantes se encuentran en una primera fase 
trabajando temas, en los cuales ellos pueden recono-
 cer características positivas de sí mismos y de 
  sus compañeros. En este contexto observan 
    las etapas del desarrollo en las que se en-
       cuentran. 
           Cabe también un espacio de re�e-
                xión, en que además se aborda 
                      la importancia del resguar-
                              do de la intimidad per-
                                  sonal, entre otras.

   



   

CAA: POTENCIANDO LÍDERES POSITIVOS Y SOLIDARIOS.

Los representantes del Centro de 
Alumnos Alonso Orellana y Valen-
tina Pena fueron invitados a parti-
cipar de la X° Versión del Congre-
so de Centros de Alumnos en el
colegio Verbo Divino de las Con-
des.
Durante la jornada se reunieron
con jóvenes escolares de centros 
de alumnos de diversos colegios
de Santiago. Se posibilitó el diá-
logo abierto y la re�exión sobre 
el liderazgo y el rol que deben 
cumplir los estudiantes para re-
presentar a un centro de alumnos,
dando respuesta a los desafíos del 
Chile de hoy.



   

DÍAS TEMÁTICOS IV MEDIOS.

Cada martes del mes, los IV medios se 
organizan para realizar su tradicional 
día temático, el cual se desarrolla 
desde hace 4 años en nuestro colegio. 
Un espacio de esparcimiento, en el que
 los y las estudiantes se disfrazan y/o 
caracterizan de algún personaje que se
 adapte a la temática escogida cada 
semana...



   

SATISFACTORIA VISITA DE SEREMI DE SALUD EN EL COLEGIO.

Hace pocos días hemos recibido la visita de la SEREMI de Salud con el objetivo
de �scalizar el cumplimiento de todas las normativas sanitarias en nuestras de-
pendencias, la que concluyó de manera muy satisfactoria.
Tras realizar un recorrido al interior de nuestro colegio, sometiendo a control 
cada espacio, los inspectores ministeriales expresaron de manera muy positi-
va que nos encontramos cumpliendo a cabalidad con todos os protocolos de
salud y seguridad, tanto al interior como al exterior de las salas de clases.
Cabe destacar que estamos muy contentos por los resultados, ya
que pone en evidencia el e�caz trabajo de cuidado que he-
mos mantenido como comunidad, tanto trabajadores/as,
 alumnos/as y apoderados/as.
La invitación es a mantener el riguroso cumplimiento
 de las medidas básicas de cuidado.



   

EXPERIENCIAS DE IV MEDIOS: DEJANDO HUELLA

Les damos la bienvenida a nuestra sección “Dejando  huella”, instan-
cia en que nuestros y nuestras alumnas de IV medio nos cuentan sus
experiencias y sentires durante su original paso por nuestro colegio.
 
En esta oportunidad, nos acompañan Valentina Gaete, Diego  Blázquez
y Tomás Villaseca.

Valentina lleva 9 años en el colegio y describe su trayecto escolar de una
manera muy positiva, aseverando que gracias al camino recorrido hoy se
encuentra en el lugar y momento en el que está.
Asimismo, la joven destaca la calidad de sus profesores y compañer@s, 
indicando “ellos me han apoyado durante toda esta etapa y me 
han hecho sentir parte de esta comunidad”.
 
En el caso de Diego, lleva 14 años en el colegio, y al igual que Valentina,
destaca como una de las grandes fortalezas del colegio, el desempeño 
y la buena actitud que siempre han tenido sus profesores.

Tomás, por su parte, lleva 14 años en el Verbo de Chicureo y nos comenta,
�mi experiencia en este colegio ha sido muy buena en el sentido
del compañerismo y de  los estudios; me ha dado muchas ense-
ñanzas de vida y académicas. Me he sentido muy agusto con el
colegio que represento y no me arrepiento de nada de esta insti-
tución”.

Las y los estudiantes, cada día se encuentran más cercanos el egreso y 
cuando les preguntamos a qué les gustaría dedicarse al salir dijeron lo si-
guiente:
 
Valentina: “Me gustaría estudiar astrofísica porque me llama mu-
cho la atención todo lo que implica la ciencia, todos los misterios
del universo y así también fomentar la participación de la mujer 
en la ciencia. Mis principales opciones serían la PUC, U. de Chile
o Federico Santa María”.
 
En el caso de Diego, sus intereses van dirigidos hacia el diseño y desarrollo
de sistemas informáticos, estudiando ingeniería en informática.
 
A Tomás le gustaría estudiar la carrera de ingeniería civil, en alguna uni-
versidad como la PUC o la Adolfo Ibáñez. 

Por nuestra parte, deseamos que todos sus sueños se cumplan porque no
solo disponen de las capacidades para lograr todo lo que se propongan, 
sino además el sello de la excelencia verbita:  “lo que hagas, hazlo bien”. 

VALENTINA GAETE.

DIEGO BLÁZQUEZ.

TOMÁS VILLASECA


