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Familias + Colegio = Comunidad Educativa 
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En comunidad nos cuidamos todos
Colegio Seguro
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La necesidad de una aproxima-
ción mutua y de vinculación entre 
familias e institución educativa, 
es en la actualidad un impera-
tivo. La complejidad del mun-
do contemporáneo por un lado 
y, por otro, las dificultades en la 
manera en que convivimos, con 
una importante pérdida de espa-
cios de relación, hace que tenga-
mos que repensar, recordar y/o 
acordar claves que finalmente 
nos hacen SER UNA COMUNIDAD.    

La familia, es el medio natural 
de desarrollo de las personas, 
son los primeros y principales 
educadores de los niños, niñas 
y adolescentes. El colegio, como 
institución, es encargada de 
apoyar esa formación y educar 
en los distintos tipos de apren-
dizajes que se adquieren y vi-
vencian de manera social. 

Las acciones de las instituciones 
educativas y lo que  sucede en 
sus espacios, afecta la vida de 
las familias, así como las con-

diciones del hogar se reflejan 
en la vida escolar y convivencia 
diaria. El PEI, Proyecto Educati-
vo Institucional,  es un referente 
de acuerdos entre quienes for-
mamos parte de la comunidad, 
ya que en él se plasma lo que 
somos y lo que queremos ser, 
nuestro ideario en estrategias y 
perfiles, pero que se hace vida 
en el actuar de todos quienes 
conformamos la comunidad 
educativa: estudiantes, docen-
tes, directivos, asistentes de la 
educación, ex estudiantes, pa-
dres, madres y apoderados.

Es por eso que, tenemos todos 
que sentirnos parte de un pro-
yecto común, es la única forma 
de convivir bien y mejor, somos 
parte de los logros, pero también 
de las dificultades; de los sueños, 
pero también de desafíos. No po-
demos criticar sentados desde la 
“vereda del frente”, tenemos que 
ser críticos sí, pero constructores 
de soluciones, iniciativas, que fi-
nalmente van en directo bene-

ficio de nuestros estudiantes. El 
llamado es a ser y trabajar por la 
comunidad, lo que hago y lo que 
dejo de hacer, aportará o perju-
dicará a este bien.  

Como colegio tenemos que 
generar más espacios de en-
cuentro entre las familias, y las 
familias sentirse exhortados a 
participar en los espacios que 
nos brinda el colegio. Cuidemos 
nuestra comunidad, generemos 
un pacto virtuoso de cariño, res-
pecto, trabajo y fraternidad.

https://www.cph.cl/2.0/descargables/COLEGIO_SEGURO/Protocolo_GESTION_CASOS_COVID-19.pdf
https://youtu.be/yrfyJaUSl8c
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DÍA DE ORACIÓN POR CHILE
El pasado domingo 25 de septiembre se 
ha retomado en nuestro país la actividad 
que, como tantas otras no se pudo 
realizar por la pandemia, hablamos 
de la “Oración por Chile”. Peregrinar 
acompañando a la Virgen, la madre de 
Jesús bajo la advocación del Carmen. 

La peregrinación se inició en la Catedral 
de nuestra ciudad, con una oración 
presidida por el obispo Sergio Pérez 
de Arce y culminó con una eucaristía 
en la plaza de Chillán Viejo, con las 
comunidades de la diócesis participando, 
parroquias, movimientos y colegios.

Una delegación de nuestra institución 
educativa compuesta por estudiantes 
y familias de los Movimientos de 
Formación, educadores, abanderados 
y portaestandartes acompañaron  a la 
Virgen del Carmen, patrona de Chile y 
del ejército, en actitud de oración y 
peregrinación.
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DELEGADOS DE PASTORAL CSPAH EN ACCIÓN

FINALIZA EL CONCURSO “YO CUIDO MI COLEGIO”

Este domingo  25 de septiembre, 
Delegados de Pastoral y 
algunas familias del ciclo 
básico de nuestro colegio, 
realizaron por tercera vez una 
acción solidaria con la ONG 
Fray Andresito, la que ayuda 

Durante el mes de septiembre se realizó 
el concurso Yo cuido mi Colegio”, que 
pretendía llamar a cursos y estudiantes 
al cuidado y mantención de todos los 
lugares de nuestro institución; las salas, 
los patios e instalaciones en general, 
creando y manteniendo espacios sanos y 
limpios para el compartir entre todos.

El pasado viernes se definió el primer 
lugar en el Ciclo Superior, recayendo 
en el III° Medio B. Ellos han elegido 
como premio tener un día para realizar 
una actividad como curso para 
recaudar fondos.

El segundo y tercer lugar recayeron 

en el IV° medio A y III° medio D 
respectivamente, a quienes felicitamos 
en sus salas de clases y motivamos a 
seguir manteniendo sus buenas actitudes 
en el cuidado de su colegio.

Los ganadores de los otros Ciclos se 
definirán durante esta semana.

con alimentación a muchos hermanos, la 
mayoría en situación de calle.

Durante este semestre, nuestro colegio 
está colaborando un domingo al mes 
con insumos y la preparación de los 
almuerzos que se entregan en una ruta 
por las calles de Chillán. 

Esperamos continuar con esta labor, 
y paso a paso ir involucrando a más 
apoderados y familias de nuestro colegio 
en esta y otras acciones solidarias que 
nos encontramos sistematizando, y que 
responden al llamado de San Alberto 
y de Jesús nuestro amigo y maestro, 
potenciando así en nuestros estudiantes 
un espíritu fraterno y solidario
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Lunes 26

Viernes 30 Sábado 01 Domingo 02

JORNADA DE CURSO
6° básico C

JORNADA DE CURSO
I medio A

Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29
REUNIÓN

equipo de gestión

REUNIÓN
carrera docente

REUNIÓN
departamentos y 
equipos docentes

REUNIÓN
equipo técnico

REUNIÓN
equipo académico

REUNIÓN
formación y pastoral

REUNIÓN
apoderadas catequistas

REUNIÓN
Equipo Directivo

CONVIVENCIA ESCOLAR
Jornada inspectores

Reunión de 
Apoderados

ciclo básico e intermedio
19 hrs./presencial

Básquetbol Damas
Copa Aniversario 2022 
Colegio Germania del 
Verbo Divino, Puerto Varas

taller 
Socioemocional

4° básico C
18 hrs./aula magna

JORNADA DE CURSO
II medio D

JORNADA DE CURSO
3° básico D

JORNADA PADRE E HIJO
7° básico A, B, C y D

MISA DOMINICAL
Familiar

JORNADA DE CURSO
IV medio D

2DO FESTIVAL
Voleibol Damas

TORNEO REGIONAL
Tenis de Mesa

TORNEO ESCOLAR
Atletismo Chillan

COPA DE PLATA
Baby Futbol Apoderados

https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-gestion-17/
https://cph.cl/event/reunion-carrera-docente-proceso-de-acreditacion-de-experiencia-bienios/
https://cph.cl/event/reunion-departamentos-de-asignatura-y-equipos-docentes-18/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-tecnico-14/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-academico-14/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-pastoral-y-formacion-15/
https://cph.cl/event/reunion-con-apoderadas-catequistas/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-directivo-19/
https://cph.cl/event/jornada-con-inspectores-convivencia-escolar/
https://cph.cl/event/reunion-de-apoderados-ciclo-basico-e-intermedio/
https://cph.cl/event/basquetbol-damas-copa-aniversario-2022-colegio-germania-del-verbo-divino-puerto-varas/
https://cph.cl/event/taller-socioemocional-con-padres-y-ninos-4-basico-c-aula-magna/
https://cph.cl/event/jornadas-de-curso-de-ii-medio-d/
https://cph.cl/event/jornada-de-curso-3-basico-d/
https://cph.cl/event/jornada-padre-e-hijo-7-basicos-abc-y-d/
https://cph.cl/event/misa-dominical-familiar/
https://cph.cl/event/jornada-de-curso-de-iv-medio-d/
https://cph.cl/event/2do-festival-de-voleibol-damas-gimnasio-a/
https://cph.cl/event/torneo-regional-de-tenis-de-mesa-huepil/
https://cph.cl/event/torneo-escolar-de-atletismo-chillan-complejo-deportivo-quilamapu/
https://cph.cl/event/copa-de-plata-liga-de-baby-futbol-apoderados/

