
Saludo del Rector

Con no gran asombro nos encontramos en una nueva cuarentena, aguardando por sobre todo que logremos 
bajar los altos índices de contagio. Por esto, el colegio permanece cerrado, en un único alineamiento país, pues 

solo con el real y serio cuidado de cada uno, es viable conocer un escenario de presencialidad segura.
 Y la vida del colegio continúa. En sistema híbrido u hoy remoto, seguimos creciendo juntos por enseñar y aprender en  
excelencia como viene comprendida en nuestro PEI, como el dar lo máximo de sí en todo ámbito, desde lo académico hasta lo físico y lo espiritual. “Lo 
que hagas, hazlo bien”, nuestra herencia que proviene de la sede de Moneda, debe ser un lema que tenemos que repetir una y otra vez para que se haga 
realidad. Si celebramos una liturgia, hacerlo con excelencia; estamos en clases, concentrarse, y poner el foco en ella, eso es hacer las cosas bien, partiendo 
con algo tan sencillo como es prender la cámara. Estamos llamados a lo alto, a poner la voluntad, la mente, todas las fuerzas en vivir momento por 
momento con solemnidad y sin apuro. Esto podemos percibirlo en las noticias de este Conectados. 

¡Felices Pascuas!
Con cercanía,

El Rector 
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C I C L O  I N I C I A L  C E L E B R A  D O M I N G O  D E  R A M O S

CVDCH

Liturgia de Domingo de Ramos celebrada el lunes 29 de marzo en distintos horarios con los diferentes ciclos.
Se destaca la participación de las familias dándole apoyo a sus hijos para estar dispuestos y atentos para esta ocasión.
Esta liturgia estuvo a cargo de P. Luis Tamonob, capellán del ciclo básico.

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

O B S E R V A R  Y  M A N O S  A  L A  O B R A

CVDCH

En circunstancias de pandemia, en que la tecnología mana con fuerza en su utilidad, los aprendizajes con las manos también dicen 
no solo formación y desarrollo de motricidad �na y aplicación del cálculo, sino además contención, extensión de la propia creatividad 

y, en de�nitiva, piezas únicas que re�ejan la sencilla belleza del trabajo silencioso y riguroso. 
Agradecemos a la profesora Tamara….por guiar este proyecto.

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

L I D E R A R  Y  R E P R E S E N T A R  A  O T R O S  J Ó V E N E S

CVDCH

En esta edición, se presentan a dos estudiantes que postulan a la presidencia del Centro de Alumnos del CVDCh, cuyo mandato 
comienza   a regir a partir de abril de este año.
A continuación compartiremos parte de la visión personal frente a las responsabilidades como jóvenes que se preparan para el 
mundo adulto a partir de las siguientes preguntas realizadas para ambos.

Valentina
PENA

La verdad es que desde chica me gusta mucho participar en actividades del colegio como el Schülerfest, 
talleres, obras, etc. Y de ahí nace la primera motivación. La segunda es porque quiero dejar mi huella en el 
colegio tal como este dejo una huella en mi y la tercera, pero no menos importante, es el apoyo de mis 
amigos y familia.  

V :

V :

V :

V :

Curiosamente, mis ganas de participar en el centro de alumnos nacieron en una actividad del centro de 
alumnos de Daniela Suazo, ex-alumna. En una jornada de “mini líderes”, el centro de alumnos de ese 
entonces nos hizo darnos cuenta de nuestras cualidades de líder y cómo usar estas habilidades cómo 
aporte para la comunidad. El año pasado tuve mi primera experiencia participando directamente en el 
CAA cómo secretario, y siento que la evolución natural de mi proceso es la postulación en mi último año de 
clases. Es algo que me gusta hacer y a la gente le gusta cómo lo hago.

A :

Según mi experiencia las decisiones “técnicas” de un centro de alumnos, que vendría siendo todas las 
actividades y ayudar que realicemos en el año, se deben tomar cómo equipo, incluyendo a todos los 
miembros del CAA e incorporar el feedback obtenido de las asambleas de presidentes de curso. Las decisio-
nes que el Presidente debe tomar tienden a ser decisiones puntuales, y generalmente tienen que ver con 
inquietudes, dudas, o problemáticas que se generen dentro del equipo. Lo importante es siempre tomar las 
decisiones con certeza y tratar de revisar todos los puntos de vista antes de tomarlas.

A :

El trabajo en equipo es el pilar fundamental para un buen trabajo, y se nota cuando equipo funciona o no 
en las mismas actividades, incluso cuando uno no sabe qué es lo que pasa “detrás de cámaras”. Una de mis 
metas este año es formar un equipo funcional, donde se note un ambiente sano y amigable, pero sin 
perder la profesionalidad. 
Por otra parte, el apoyo familiar es un elemento que quizá no está presente en todos, pero cuando nuestras 
familias no solo apoyan, sino que también nos ayudan, siempre da ese empujoncito o subidon de ánimo 
que a veces se hace tan necesario. 

A :

Para todos los alumnos: Recuerden que el centro de alumnos siempre va a estar a su servicio y siempre 
vamos a querer ayudarlos. No tengan vergüenza en preguntar, ayudar, compartir ideas e incluso al 
quejarse. El apoyo del alumnado es la mejor ayuda para cualquier centro de alumnos.

Y a todos los compañeros interesados en formar parte del equipo del CAA, no tengan miedo de acercarse a 
mí o a Valentina, nosotros felices de saber que quieren participar. El centro de alumnos puede llegar a ser 
muy entretenido, e incluso puede llegar a formar amistades con gente con la que uno nunca se esperaría. 
Al mismo tiempo puede ser una actividad bastante exhaustiva, y requiere de un cierto nivel de compromi-
so, pero no se dejen intimidar por esto.

A :

¿Qué te motiva a presidir el Centro de Alumnos?

Decisiones respecto a la organización de el tiempo en cada proyecto o actividad y desiciones sobre como se 
va a llevar a cabo el desarrollo de actividades me imagino

¿A qué tipo de decisiones piensas tú que te enfrentarás como líder del Centro de Alumnos?

Yo siento que es muy necesaria una buena comunicación y un buen ambiente, tanto en un equipo de 
trabajo como en la familia, ya que en las dos situaciones necesitas poder sentirte cómodo de tanto aportar 
con tus ideas, como de recibir y dar apoyo. Además siento que si se carece de alguna de las condiciones que 
mencione anteriormente, no va a ser una buena experiencia para nadie. 

¿Qué opinas sobre el éxito del trabajo en equipo y por otra parte el apoyo familiar?

Los invito a preguntarse estas 3 cosas antes de votar:

1.¿Siento yo que este postulante va a hacer algo que me bene�cie a mi en un futuro cercano? (este año) 

2.¿Siento yo que este postulante va a causar algún impacto positivo en el colegio? Tanto como en la comuni-
dad, como el colegio en si (parte técnica).

3.¿Siento yo que este postulante va a hacer algo que me va a bene�ciar a mi o al colegio de acá a 10 años?

Algún mensaje de estímulo para los alumnos y delegados que deben 
pronunciarse por alguna de las candidaturas.

Alonso
ORELLANA

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

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

CVDCH

La primera reunión general de apoderados se constituyó un primer hito en el año. A pesar de las di�cultades propias de la presencial-
idad, no fue un impedimento transmitir esta reunión a través de streaming de nuestro canal de Youtube logrando una alta convoca-
toria de apoderados. Lo esencial de esta ocasión fue entregar el Plan de mejoramiento continuo del aprendizaje para la modalidad 
de clases híbridas. 
Esta presentación especí�ca estuvo a cargo del Director académico señor Cristián Cox. 
Posteriormente, desde la Dirección de Formación, la sra. María José de la Jara presentó el plan de funcionamiento para esta área, con 
especial énfasis en el ámbito de la convivencia escolar,   que a continuación explicó en detalle la titular de este ámbito, sra. Carolina 
LLaneza.

N U E V O S  R O S T R O S  E N  N U E S T R O  E Q U I P O  D O C E N T E  Y  E S P E C I A L I S TA S

CVDCH

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

De izquierda a derecha: 
arriba, Trinidad Concha, Beatriz Vásquez; al centro  Camila Hormazábal, Freddy Suazo

y Jose�na Villarino; abajo  María Carolina Espinoza y Paola Berríos.

EL VALIOSO APOYO FAMILIAR PARA AMBOS

E N  C I C LO  I N I C I A L   “ L A S  S E Ñ A L E S ” Q U E  N O S  E N T R E G A  E L  O T O Ñ O

CVDCH

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

Los niveles prekinder A y B le dieron la bienvenida al otoño. El objetivo corresponde al ámbito: 
Interacción y comprensión del entorno; conocer fenómenos naturales y los cambios que ocurren 
en nuestro entorno al cambiar el clima. Los niños se aprendieron un poema y pintaron árboles 

con los colores del otoño. Expresándose en distintas áreas del aprendizaje.

L I T U R G I A  D E  PA S C U A  D E  R E S U R R E C C I Ó N

CVDCH

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

La tradicional celebración de Pascua de resurrección también fue motivo para reunir a los 
alumnos entorno a estas costumbres donde hubo alegría, disfraces y el aporte de los papás 

para el desarrollo de esta �esta familiar.

R E C O N O C I M I E N T O  A  U N A  L A B O R  D E  V I D A   “ B I E N  H E C H A”

CVDCH

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

Manuel Dannemann nació en 1933, hizo todos sus estudios en el Liceo Alemán de Santiago, de donde egresó en 1949. Estuvo 
siempre muy ligado a su Colegio y mantuvo una buena comunicación con todos los rectores y varios de los misioneros verbitas, 
siempre colaborando por engrandecer el legado y formación recibidas.

Se mantuvo siempre muy vinculado con el Centro de Exalumnos y fue su presidente entre los años 1963 y 1980, desarrollando una 
gran labor por consolidar los valores recibidos en el viejo edi�cio de Moneda 1661. Algunos años después, asumió nuevamente la 
presidencia del Cexla durante los años 1987 y 1995, pero se mantuvo siempre en contacto, formando parte del Consejo Asesor de los 
ex presidentes, y participando activamente en sus actividades y en las celebraciones del Día del Exalumno del Liceo Alemán.

Se tituló como Profesor de Castellano y alcanzó el grado de Doctor en Literatura con mención en Literatura Chilena e Hispanoameri-
cana. Además, fue Profesor Titular del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 
Con la misma jerarquía fue Profesor del Instituto de Estética de la Ponti�cia Universidad Católica de Chile.

Entre muchas responsabilidades fur Profesor Visitante de la Universidad de Indiana, en USA, y de la Universidad Complutense de 
Madrid. Fue un destacado docente y dedicó gran parte de su vida a la investigación de la cultura folclórica  de nuestro país. Escribió 
varios libros y , entre otros, una "Enciclopedia del Folclore de Chile"

También lideró el proyecto del Museo de la Vivienda Tradicional Chilena, local que abrió sus puertas al público en 2019, en el Parque 
Metropolitano de Santiago. Además tuvo una buena conexión con el Ballet Folclórico Antumapu, de la Universidad de Chile. En 
Algarrobo, creó una Filial de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, de la cual era miembro de número.

Habría tanto más que destacar de la extensa vida de Manuel Dannemann, pero para la Corporación de Exalumnos, fue un ejemplo 
de compromiso, lealtad y cariño hacia el Colegio donde se educó. Hasta sus últimos días estuvo interesado en las acciones del Centro 
de Exalumnos, con un entusiasmo difícil de imitar.

CVDCH CONeCTAD  S
T O D O  E S F U E R Z O  . . .  D A  S U  F R U T O

CVDCH

Sé que este periodo no es fácil, con el virus todo se ha vuelto más difícil, las relaciones se van debilitando, 
las ganas se van acabando y pareciera que estamos destinados a pasar el resto de nuestras vidas encerra-
dos. Pero no es así, después de la lluvia siempre viene la calma, así que sigan esforzándose, sigan perseve-
rando, ya verán que valdrá la pena. Mantengan la comunicación con amigos, con la familia, no pierdan 
esos lazos que nos ayudan a crecer como persona. No se rindan.
Un gran abrazo a toda la comunidad educativa y siempre perseveren en sus sueños, estas 
di�cultades siempre nos harán más fuertes.

Algún mensaje de estímulo para quienes vienen detrás de tí
y que aún están en la etapa escolar.

HAZ CLIC PARA LEER ENTREVISTA COMPLETA

Entrevista Gonzalo Tomás Romero Díaz, 
puntaje nacional en PTU,
exalumno de la “generación 2020”

Me encuentro muy bien junto a mi familia, siempre cuidándonos.
Llevo ya tres semanas con clases diarias y totalmente On Line, en 

la Universidad Católica, en plan común de Ingeniería. 
Han sido quizás ya un poco más fácil  debido a todo lo que 

tuvimos el año pasado como generación para nuestras clases.

CONeCTAD  S

https://www.cvdch.cl/wp-content/uploads/PDF-ENTREVISTA-GONZALO-ROMERO.pdf


