
Habiendo celebrado las fiestas patrias de forma muy diferente a la que estamos 
acostumbrados, se nos ha abierto la primavera con mejores expectativas respecto 

de la superación de la Pandemia que hasta hoy nos determina individual y colecti-
vamente. 

Iniciamos octubre, con la alegría de haber vivido nuestro encuentro fraterno al 
interior  y al exterior de nuestro colegio y, por otra parte, estamos  recibiendo reiterada-

mente noticias que presentan un mejor escenario para un retorno a clases. Por nuestra 
parte, queremos seguir con el diálogo, escuchando a todos quienes componemos esta comunidad educativa para 
decidir, en definitiva, las modalidades siguientes del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Por este motivo, responder 
la encuesta juega un rol fundamental para la toma de decisiones en torno al eventual regreso a clases presenciales.
Volviendo a nuestro “Conectados”, invito a todos a gozar de la vida que a pesar de los evidentes obstáculos con que 
nos topamos a diario, se sigue generando especialmente en nuestros alumnos. Leamos entonces.

Con afecto,
El rector.
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JOSEFINA COLL Y EL BALLET

La destacada  bailarina de ballet, Jose�na Coll, alumna del 6° básico A y también hija de un ex alumno del colegio, nos cuenta cómo 
lleva su práctica de ballet en su casa.
 Toma clases de ballet todos los días y pertenece al Studio de Ballet Cecilia Arrua (su mamá).
“Tengo la suerte de que mi mamá es mi maestra, así es que no necesito conectarme para practicar. Ella me ha montado un estudio para mí, 
con un piso adecuado y ¡una barra de ballet!”
Jose�na cuenta que debido a la situación de pandemia ha debido audicionar de manera virtual y ha ganado becas para optar a 
intensivos en otros países como: Ballet West Escocia , Idac México y ahora último ganó una beca un Summer de dos semanas  en julio 
del 2021 en el Miami City Ballet.
“¡Estoy muy feliz, el ballet me hace sentir muy feliz y es parte de mi vida !”
    

ENCUENTRO INTERESCOLAR DE PASTORAL

Un grupo de 20 estudiantes 
y 4 ex alumnos de nuestro colegio 

participaron en el “Encuentro Interescolar de 
Pastoral” junto a otros colegios del sector de 

Chicureo: San Nicolás Diácono, Craighouse, San José, 
Santa Cruz y Verbo Divino de Chicureo. 

La reunión tuvo por objetivo compartir experiencias, 
apoyarse mutuamente y, en un futuro, poder realizar encuen-

tros y actividades, misiones de servicio solidario 
conjuntamente.

La estructura de la actividad consistió en una oración inicial, a 
cargo del Padre Lamberto. Luego se dio paso a la exposición 

del Padre Andrés Moro y de la Hermana Nelly León, 
sobre sus servicios y testimonios en tiempos de 
pandemia. Finalmente se abrió una interesante 
conversación, en que las preguntas e interven-

ciones de los estudiantes fueron de 
mucha consideración.

MISA A LA CHILENA

Como es tradición en nuestra comunidad, el domingo 13 de septiembre, se realizó la Misa a la chilena con la participación 
especial de nuestro grupo folklórico “Los Verbitas de Chicureo”.

JAIME CÓRDOVA DE IV MEDIO A,  RUMBO A EE.UU  

La profesora jefe del IV A, Lorena Ruiz, realizó una ceremonia de graduación simbólica para despedir al alumno Jaime Córdova, 
quien partió a estudiar en un colegio en California, Estados Unidos.
Presenciaron la ceremonia: su curso, sus padres; la exprofesora jefe que lo recibió en 5° básico, Soledad Contreras; la encargada 
de Convivencia Escolar, Carolina Llaneza y la subdirectora del Ciclo Vocacional Cristina Olivas.
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ENTREVISTA: OSCAR ACUÑA                             

Óscar lleva 38 años en nuestro colegio (entre las sedes de Bellavista  y Chicureo). Él es padre de 4 hijos y y hoy está a cargo de 
las Impresiones en nuestro colegio.  A continuación, nos responde algunas preguntas:

¿con quién está pasando esta cuarentena? :  Con mi madre y familia.

¿qué ha aprendido durante este tiempo en la casa?:  A disfrutar a mi familia, después de la partida de mi padre.
¿qué es lo que más extraña del colegio?:  Extraño a los compañeros de trabajo, profesores, niños y apoderados además de mis funciones.

¿qué es lo primero que hará cuando termine esta pandemia?:  Reunirme con las personas que no he visto por meses.

un mensaje para nuestra comunidad:   Desearles lo mejor esperando pronto poder reunirnos.

CHARLA “ORIGEN DEL 18 DE SEPTIEMBRE”

Para contextualizar los orígenes de las celebraciones de Fiestas Patrias, los estudiantes de Ciclo de Educación Media y 
Vocacional tuvieron la posibilidad de asistir a un encuentro virtual con Paulina Peralta, autora del libro ¡Chile tiene �esta! El 
origen del 18 de septiembre (1810-1837).
Durante la charla, organizada por el Centro de Alumnos y el Departamento de Humanidades, la experta profundizó el 
marco histórico en torno a las primeras celebraciones del 18 de septiembre. Detalló fechas de los registros iniciales de 
celebraciones, siendo en 1811 la primera.
Otro punto crucial de su ponencia fue abordar el concepto de “comunidad imaginada” como fenómeno que nos conduce a 
sentirnos y a movernos como miembros de una misma comunidad. 
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4° BÁSICOS APRENDEN SOBRE LA CULTURA MAYA Y EL ESQUELETO HUMANO.

En las clases de ciencias naturales, los alumnos de 4° básicos A y B, construyeron un modelo del esqueleto con material de 
desecho siguiendo las indicaciones de sus profesoras Alejandra Medina y Jadicha Jamett.
Por otra parte, en el marco de la asignatura de historia y para aprender respecto a la cultura maya, las niñas y niños de 4° básicos 
eligieron entre construir una pirámide, investigar cómo se escribía su fecha de nacimiento en numeración maya, recrear un Dios o 
construir una máscara al estilo de la civilización. 

LITURGIA FAMILIAR DE IV MEDIOS

Durante la mañana del pasado miércoles 
23 de septiembre mamás y papás de los 

estudiantes de IV medio A y D sorprendieron a sus 
hijos al presentarse en la liturgia de inicio del 

período especial, en la que como familia realizaron un 
encuentro de oración con los estudiantes de IV medio.

Posteriormente se dio paso a la jornada que tuvo 
como objetivo abrir un diálogo, poner en común 

experiencias y sentimientos, generando así 
también una especial contención de los 

estudiantes.

ENCUENTRO CHILENO

Durante la semana previa a Fiesta Patrias, las alumnas y alumnos de los diferentes niveles de nuestro colegio, fueron parte de 
diferentes actos cívicos donde la música nacional fue protagonista. Se recordaron bailes y comidas típicas, también hubo 
espacio dedicado a las payas tanto de profesores, como también de los alumnos.

https://youtu.be/iQ3Qv-FEZqs https://youtu.be/9LxLcc8dIJE

Para leer la entrevista completa de Magdalena y Fares,  haz click aquí

GENERACIÓN IV MEDIOS

Hoy presentamos una nueva 
sección de nuestro boletín Conectados 

dedicada a nuestra querida Generación 2020. 
En ella iremos presentando a todos quienes componen los 

IV medios A y D.
En esta primera edición, presentamos a María Magdalena 

Venegas Celedón, presidenta de curso del IV D. Esta fanática de las 
matemáticas, nos cuenta que su sueño es seguir la carrera de ingeniería 

civil mecánica, en la Universidad de Chile y desea olvidarse por un rato de 
la biología que es lo que más le cuesta. 
Le gusta mucho leer, jugar con su perro Satán, cocinar, comer, pasar tiempo 
con su familia, dibujar, dormir y disfrutar resolviendo ejercicios de 
matemática.

Por parte del IV medio A presentamos a Fares Dababneh Olguín, 
también presidente de curso. Inclinado por sus gustos por la 

matemática y las ciencias, quiere seguir la carrera de ingeniería 
civil industrial, a pesar de que el ingresar a la universidad lo 

llevará a extrañar especialmente los momentos de 
risa con sus compañeros.

nunca cambien ni dejen sus sueños de 
lado. Espero y tengo claro que todos van 
a llegar muy lejos y que serán grandes 
personas. Cada uno tiene un montón de 
cosas que aportar a la sociedad

el espacio en el boletín “Conectados” me 
parece una propuesta sumamente intere-
sante la de entrevistar e ir presentando 
miembros de esta frecuentemente llamada 
“Generación pandemia”

https://www.cvdch.cl/entrevista-a-alumnos-de-la-generacion-en-pandemia/

Ver video Ciclo Educación básicaVer video Ciclo Inicial


