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NUESTRO
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Colegio

El 15 de abril de 1994, en un terreno cedido por la ilustre Municipalidad de Coronel, en Escuadrón Sur,
frente a la población de Lagunillas en Coronel; Monseñor Antonio Moreno Casamitjana, Arzobispo de la
Arquidiócesis de la Santísima Concepción, bendijo la Primera Piedra del que sería el Instituto de
Humanidades de Coronel.
El 18 de julio de 1994 Monseñor Moreno promulgó el decreto de creación de este colegio católico
diocesano denominado “Instituto de Humanidades de Coronel”.El Señor Arzobispo tambien declara esta
creación como una contribución y servicio de la Iglesia a las familias de la ex zona del carbón; el mismo
decreto Arzobispal contiene el nombramiento de su primer Rector y Representante Legal, Sr. Gastón
Molina Serrano.
Con fecha 1° de Marzo de 1995, acorde con lo establecido en el comodato suscrito con la ilustre
Municipalidad de Coronel, inicia sus actividades escolares de esto nuevo Instituto,atendiendo a 352
alumnos, de ambos sexos, distribuidos en 11 cursos de Primero a Quinto Básico, asumiendo el desafío de
crecer anualmente en un nivel, hasta llegar a completar la Enseñanza Media.
Transcurrido el primer semestre de funcionamiento, el 30 de junio de 1995 el Ministerio de Educación
promulga la Resolución de Reconocimiento Oficial del Establecimiento.
El tercer año de vida, cuando se enfrentó la urgente necesidad de ampliar las instalaciones del colegio, los
recursos aportados por la Fundación Educacional Enrique Curti Canobbio, permitieron levantar la
segunda etapa del local. Así en reconocimiento de tal gesto, el señor Arzobispo, de la época, solicita al
Ministerio de Educación, la autorización para homenajear a tan ilustre ciudadano incorporando su
nombre al del colegio, pasando a denominarse oficialmente “Instituto de Humanidades Enrique Curti
Canobbio” a contar del 10 de Noviembre de 1997.
En 1999 se forma el Primer año de Enseñanza Media, para crecer anualmente mediante la creación de un
nuevo nivel, hasta que en el año 2002 se cierra el ciclo con la primera generación de Licenciados de
Enseñanza Media Científico Humanista.
Con posterioridad, el Arzobispado de la Santísima Concepción, entregó a la Fundación Educacional
Cristo Rey, la responsabilidad sostenedora sobre el establecimiento.
El año 2006, el colegio abrió sus puertas a la enseñanza pre básica, a partir de la creación de dos cursos
de Segundo Nivel de Transición.
En la actualidad, el colegio cuenta con una matrícula de 1227 estudiantesdistribuidos en dos cursos por
nivel, desde Pre-Kinder a Cuarto Medio, con jornada escolar completa.
Hoy en el nuevo siglo y milenio, seguimos abriendo las puertas, a quienes en esta zona litoral e histórica,
optan por una educación integral basada en la fe católica.
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Saludos
Estimada comunidad educativa del Instituto de Humanidades Antonio
Moreno Casamitjana, me dirijo a Uds. para hacerles llegar mis más
cordiales y afectuosos saludos, con motivo de celebrar el 26 aniversario
de vuestro colegio.
En este nuevo aniversario, permítame destacar la labor de los directivos,
docentes y personal administrativos quienes, a pesar de la dificultad,
incertidumbre y temor producido por la pandemia, han redoblado su
trabajo y han hecho sus mejores esfuerzos para garantizar la entrega de
nuestro proyecto educativo y asegurar un servicio de calidad para el
aprendizaje de nuestros estudiantes.A nuestros estudiantes y sus familias,
reconocemos y agradecemos por la confianza depositada en nuestro
establecimiento; al mismo tiempo que valoramos el esfuerzo
cotidiano que realizan en las clases virtuales y aulas para alcanzar sus
aspiraciones.

FUNDACIONES EDUCACIONALES

La tarea que se ha desarrollado diariamente en el curso de la evolución
del colegio, la cual no ha estado exenta de dificultades, sin embargo, es
posible afirmar que a lo largo de estos 26 años se han dado pasos firmes
hacia una educación de calidad y de manera progresiva para una
educación con mayor equidad. De la mano de Dios, que siempre ha
estado presente junto a nosotros colmándonos de esperanza para
comprender que debemos seguir siempre dando lo mejor de nosotros.

COLEGIOS DEL ARZOBISPADO DE
LA SSMA. CONCEPCIÓN

Les envió un afectuoso saludo, mucho éxito y mis mejores deseos en este
nuevo aniversario.

CLAUDIO SILVA GONZÁLEZ

DIRECTOR EJECUTIVO
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Saludos
Estimada comunidad educativa del Instituto Humanidades Antonio
Moreno Casamitjana, me complace poder enviar un gran saludo en
este aniversario número 26 de nuestro querido Instituto, quisiera
agradecer a cada uno de sus miembros por hacer tan especial este
colegio, sin duda todos han contribuido a formar parte del sello que
tenemos como institución educativa.

YENY MELLADO
VILLAR
RECTORA

Hemos atravesado tiempos difíciles, pero la mano de Dios siempre
ha estado presente a nuestro lado, colmándonos de esperanza para
comprender que debemos seguir siempre dando lo mejor de nosotros
y poniendo todas nuestras energías al servicio de nuestros
estudiantes. Tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos y
en nuestros corazones, que es ser guías y acompañar los aprendizajes
de nuestros estudiantes, además de transformarnos en el pilar que
sostenga su formación valórica y cristiana.
Hoy quiero hacer un reconocimiento a nuestra comunidad educativa
en cuyo nombre deseo honrar a todos aquellos que, con el paso del
tiempo y las generaciones de estudiantes, han contribuido a que
pueda dirigir un gran colegio, queremos que este sea una luz para la
sociedad del mañana.
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Saludos

PRBO, ORLANDO
HENRÍQUEZ CHAVÉZ
CAPELLÁN

Extiendo un saludo fraterno a todos los miembros de
nuestra comunidad educativa en la finalización de este
año escolar.
Como iglesia, estamos viviendo un tiempo especial, El
sínodo nos invita a vivir en una iglesia en comunión, con
participación y en constante misión evangelizadora.
Misma invitación que extiendo junto a este saludo, para
que seamos una comunidad en donde Cristo sea el centro
y sustento de nuestra obra educativa, encontrando en él,
lazos de unión en su amor. Un colegio con participación
activa en la vida pastoral, en donde los momentos de
encuentro con Jesús marquen trascendentalmente la vida
de todos los que formamos nuestro instituto. Y por
último, los invito a ser un colegio en misión constante,
mostrando el evangelio de Cristo en la oración pero
también en la acción. Que la comunidad del Instituto de
Humanidades Antonio Moreno Casamitjana reciba la
bendición de Cristo y los colme de sus bendiciones.
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Saludos
En nombre del equipo directivo, queremos enviar un afectuoso saludo a toda la comunidad
educativa de nuestro Instituto Humanidades por este aniversario N°26, invitando a todos
quienes somos parte de este establecimiento a continuar por la senda de la construcción de
aquellos puentes entre el saber y el hacer, a seguir enfatizando en que nuestro compromiso
es educar.
Queremos que nuestros estudiantes no sólo
sigan desarrollando habilidades propias de las
diferentes disciplinas, sino que, además, se
caractericen por el desarrollo de fe, su
autonomía, por la responsabilidad social, su
interés por la investigación y el descubrir
aplicando responsablemente el conocimiento.
En estos días de aniversario, hemos podido
observar cómo hemos ido dando pasos hacia
una vida estudiantil.

EQUIPO DIRECTIVO

Este aniversario ha sido una invitación a
compartir de manera híbrida, donde los
estudiantes y funcionarios participaron de
actividades presenciales nuevamente. Estamos
muy felices de celebrar juntos un año más de
vida de nuestro querido colegio.
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Saludos
Educar en tiempos de pandemia ha sido un gran desafío para todos nosotros que trabajamos en el área de la
educación, sumergidos desde el principio en crear e investigar nuevas estrategias, y sobre todo adaptación a
tecnologías que nos permitieran lograr una mayor comunicación, contención, en la entrega y logros de
aprendizajes significativos.
Ante esta situación en la cual educar significa enfrentar a un sin número de
distracciones que trajo la tecnología y las relaciones humanas en pandemia,
nuestro colegio Instituto de Humanidades “Antonio Moreno Casamitjana
“en sus 26 años de experiencia y de servicio a la comunidad educativa y en
sincronización con su planta docente, ha respondido al llamado de la
comunidad, ha vuelto a acoger a las familias de Coronel y logrado adaptarse
a los requerimientos necesarios para la educación de hoy, Hemos utilizado
la tecnología a nuestro favor en la sala de clases y también la hemos
acercado a aquellos estudiantes que la necesitaban, pero una comunidad
educativa no solo implica equipos y esta pandemia nos ha enseñado lo
importante que son las personas que componen todo grupo humano.

SINDICATO DE TRABAJADORES
EMPRESA INSTITUTO DE
HUMANIDADES ENRIQUE CURTI
CANOBBIO

Como sindicato, inmerso en la labor educativa de nuestro colegio, tenemos
como desafío en esta pandemia que nos ha vuelto más vulnerables que
nunca, trabajar en forma sincronizada por el bienestar de los trabajadores,
de la institución educacional y sobre todo de nuestros estudiantes. Nos
volvemos a encontrar, ya no miramos una pantalla, así que con especial
alegría queremos felicitar en este aniversario número 26 a nuestro colegio
por el compromiso que ha tenido con la comunidad en un año lleno de
dificultades, perdidas y soledad manteniendo un espacio seguro para el
desarrollo de los jóvenes, dándole más que siempre sentido a la frase
educar, evangelizar y servir.
Nuevamente felicitaciones en este aniversario de reencuentros.
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20 años
Llegué al colegio en el año 2001, hace 20 años ya que trabajo aquí, fui
invitado a ser parte del equipo por Don Gastón Molina que en ese entonces
era el Rector del colegio, debía hacerme cargo de compras, bienes y
mantención, puedo decir que fue una muy buena experiencia para mí
trabajar con él.
Recordando los inicios, debo mencionar que el primer año fue un tanto
difícil, quizás porque me unía a un equipo que ya llevaba un año juntos y
yo representaba algunos cambios, pero con el paso del tiempo todo cambio,
todo mejoró y resultó ser una excelente experiencia, de crecimientos
personal y profesional, donde pude desarrollarme en mi área.
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El ambiente siempre ha sido muy agradable, todos quienes trabajaban aquí
cuando llegué y los que se fueron sumando con los años, han sido siempre
respetuosos y amables, formando una gran comunidad, en la que realmente
es posible sentirse a gusto.

Víctor Estuardo
Mella

Recuerdo con mucho cariño lo cercano que era el pequeño grupo de los
primeros años, muy unidos, compartíamos desayunos y almuerzos, se
sentía un ambiente muy familiar, trabajar en el colegio por tantos años ha
sido ha permitido reunir tantas historias que uno recuerda con cariño, varias
personas han pasado por el colegio y han tomado otro rumbo, pero dejaron
por su paso, las historias que con el tiempo seguimos recordando.
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Me gustaría que siempre pensaran en mí como alguien cercano, cariñoso,
porque soy de piel, respetando a todas las personas y la forma que tienen de
ver la vida, como una persona siempre dispuesta a ayudar y servir a los
demás.
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25 años
Hace 25 años atrás llegué a este colegio por casualidad, en el año 1996, era el
segundo año de funcionamiento del establecimiento y me pareció que podría ser el
lugar idóneo para mí, estaba cerca de mi hogar y me permitiría volver a estar junto a
mi familia a diario.
Antes de llegar al colegio trabajaba en la Isla Santa María, haciendo una analogía un
tanto futbolística, me sentía en una cancha de tierra, luego trabajé en Quillón en una
escuela rural muy particular de donde obtuve gratas experiencias, pero llegar a este
colegio significó encontrarme por fin con la anhelada cancha de pasto, el lugar
donde adquirí experiencia profesional, crecimiento personal, ha significado una
etapa muy importante en mi vida y mi trayectoria, ha representado un proceso lleno
de desafíos y aprendizaje constante.
Es innegable que este colegio se ha transformado en una segunda familia, los lazos
que aquí he formado son permanentes y sólidos pilares de mi caminar profesional,
todos se hace con mucho cariño y en un inicio era un pequeño grupo de funcionarios
que se caracterizaba por resolver los conflictos con rapidez, con calidez, el
compartir diario nos fue transformando en una familia. Con los años el colegio ha
crecido considerablemente y con esto, la cantidad de personas que forman parte de
los equipos, pero siempre marcado por el cariño a lo que hacemos y la entrega año
tras año a diferentes generaciones de estudiantes.
Por otro lado, la pandemia del coronavirus, vino de la mano de algunas dificultades
de salud, un día me despedí para una intervención, junto con el inicio del
distanciamiento, todo debía ser muy rápido, pero se complicó, en ese tiempo sentí el
cariño de todos en el colegio y la preocupación que sólo nace en este grupo de
personas, a mi regreso el colegio era distinto, la forma de relacionarnos con otros
era distinta, ya no nos veíamos más que a través de la pantalla y todos habían
avanzado en nuevos conocimientos tecnológicos, por lo que no pude caminar, debí
correr, pero lo logré y estos muy contento por ello.
Me gustaría que siempre mis estudiantes me recuerden como un profesor empático,
capaz de ponerse en los zapatos de cada uno de ellos, quizás a veces un tanto
incomprendido, pero quiero que siempre tengan presente el esfuerzo y esmero que
pongo para que ellos aprendan.

IHC
Jorge Cabrera Sepúlveda
Profesor de educación básica
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25 años
Trabajar en este colegio ha sido una experiencia muy gratificante, a mi llegada
me uní a un gran equipo de trabajo, que me recibió muy bien, pudimos
coordinar actividades año tras año, siempre me sentí muy cómodo con mis
colegas, este colegio es una gran familia, yo crecí al interior de ella, con los
años se ha agrandado bastante. Creo que es muy similar a como funciona en el
fútbol, cuando un equipo marcha bien es cuando se logra tener metas en
conjunto y una buena comunicación, al igual que en el colegio, que nos hace
sentir que estamos haciendo bien nuestra tarea y la verdad es que nunca he
trabajado solo, siempre hay muchas personas detrás de todo lo que se hace,
colaborando siempre con un objetivo común y manteniendo una excelente
comunicación al igual que en un equipo de fútbol.
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A lo largo de los años he tenido la oportunidad de ver como muchos estudiantes
fueron generando y descubriendo sus habilidades musicales y el amor por el
folclore, es muy maravilloso verlos en sus presentaciones, poniendo en práctica
todo lo aprendido. Hoy al ver a mis ex estudiantes y en lo que se han
convertido, me doy cuenta que ha sido un gran trabajo el que hemos realizado
en conjunto, hemos formado alumnos integrales.

Ibar Morales Rivas
Profesor de Educación Básica
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Estos últimos dos años han estado cargados de desafíos que hemos podido
superar con éxito, todos mis colegas han hecho un gran esfuerzo por continuar
enseñando ahora en un contexto completamente distinto, en el que, sin duda,
falta el contacto diario con todos nuestros estudiantes en esa linda interacción
que se produce en la sala de clases.
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Siempre he querido que me recuerden como un profesor apasionado, entregado
con mis actividades en las clases y en lo extra programático, como alguien que
siempre ha entregado herramientas para la vida, que he intentado dar lo mejor
de mí siempre, formado estudiantes capaces de enfrentar sus propios miedos,
que demuestren una gran seguridad y una muy buena preparación, desde lo
artístico y por supuesto que también desde lo deportivo.
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25 años
Es increíble pensar que han pasado 25 años desde que comencé mi caminar en este
colegio, al llegar tenía un proyecto muy claro que estaba relacionado con mi
crecimiento profesional y un proyecto familiar, pues mi hija entraba a la
universidad y necesitaba una mayor estabilidad, al mirar hacia atrás, me doy cuenta
que fue una muy buena decisión, ser parte de este colegio me permitió descubrir mi
vocación de servicio, acercarme a los estudiantes, que ellos escucharan mis
consejos y me permitieran guiarlos es lo que más me emociona.
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Al recordar los inicios, es imposible no traer a mi memoria, que éramos un grupo
pequeño de funcionarios, en mi primer día fui recibida por la profesora María
Angélica con mucho cariño, de inmediato me sentí como en casa, era un grupo
muy especial, con los que fue fácil sentir afinidad y confianza, marcados por el
respeto y por mirar a los demás como un igual, sin hacer ninguna distinción y a
medida que fue creciendo el colegio se fueron sumando a esta gran familia
institutana.

Mónica Torres
Arriagada
Inspectora
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Me siento muy agradecida porque ha pasado el tiempo y he podido conocer a
incontables generaciones de estudiantes, lo que más me sorprende es que ellos me
recuerdan con mucho cariño, cuando he tenido la oportunidad de encontrarme con
alguno de ellos, siempre se me han acercado con mucho afecto y me recuerdan con
amor, creo que es porque lograron notar en su paso por el colegio, la dedicación
que siempre he puesto a mi trabajo.
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Hoy miro con mucha ternura el paso por el colegio, pero ha llegado el momento de
despedirme, para dedicar mi tiempo a mi familia y a mis padres, por ellos he
tomado la determinación de retirarme, pero me llevo todos estos años en los que
crecí, maduré, me llené de mucho aprendizaje y me llevo las mejores experiencias.
Me gustaría que con los años sigan recordándome con el mismo cariño, como una
persona que siempre ha escuchado a todos y que siempre procuró tener una buena
relación con quienes he trabajado, estoy muy contenta.
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Aprendo en casa
En estos tiempos de pandemia, nuestros estudiantes han tenido la posibilidad de pasar más
tiempo en familia y de aprender nuevos conocimientos que han querido compartir con
todos nosotros.
Nací en una familia donde mi papá y mi hermana son voluntarios de bomberos, hemos vivido por
muchos años en esta compañía, en estos dos últimos años han salido a apoyar como “primera línea”
cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.
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Mi hermana está en su proceso de aspirante, ella me ha permitido acompañarla al cuartel, donde la he
visto en este proceso de aprendizaje que está viviendo, lo que me ha permitido estar en contacto con
todos los que forman parte de este equipo, ellos han tenido la excelente disposición de compartir
conmigo sus conocimientos y me han entregado aprendizajes que me servirán para mi vida, me han
recibido con los brazos abiertos.
Me gusta pertenecer a mi familia por lo mucho que me quieren.

IHC
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Aprendo en casa

Valentina Miranda
1° medio B
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La pandemia nos permitió
pasar más tiempo en familia y
compartir
momentos
de
aprendizaje con mi mamá, ella
siempre nos ha cocinados ricos
dulces que compartimos, pero
nunca habíamos tenido el
espacio para que ella me
enseñara a hacerlo, pero
durante la pandemia me
compartió y enseño sus ricas
recetas y con ella aprendí a
hacer
queques,
pie
de
diferentes sabores, kuchen,
panqueques,
me
gustaría
seguir aprendiendo de ella.

Agustín Galindo
2° medio B

Anahís Quezada
7° año B

Aprendí a hablar algunas palabras y frases en
portugués, esto fue animada por un juego en
línea que me gusta mucho, todo comenzó
porque muchos de los jugadores son brasileños
y al escucharlos no podía entender del todo lo
que decían, aunque varias palabras suenan
como el español, esto me animó a querer
buscarlas y aprenderlas, ahora comprendo
bastante de lo que dicen, además tengo una
animo que maneja este idioma y él me ha
ayudado mucho a aprender más.

Cuando
era
niño
aprendí a tocar algo de
guitarra, en los talleres
que hacía el colegio
con el profesor Ibar
Morales, después lo
dejé por varios años y
en la pandemia tomé
la decisión de tomar
un curso online de
guitarra y comencé a
practicar nuevamente
y tomarle el gusto
nuevamente a este
instrumento

IHC
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Aprendo en casa

Florencia Torres
4° medio B
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Desde chica me gusta la actuación,
después lo fui dejando de lado porque
tomé la decisión de enfocarme en mis
estudios porque quería estudiar medicina
y la actuación fue quedando de lado.
Ahora en tiempos de pandemia el
encierro me hizo reflexionar sobre mi
futuro y mi proyecto de vida y la verdad
es que la medicina parece no ser mi
norte.
Podría decir que proveché el tiempo y
decidí retomar la actuación, participé en
varios talleres de online, de diseño
teatral en la Corporación Cultural
Balmaceda Arte Joven, otros en el Teatro
Camino en Santiago, fue un mes muy
entretenido, muy lúdico, aprendí algunas
técnicas
y
trabajamos
con
la
improvisación, todo esto me ayudó a
olvidarme en parte del encierro en el que
estábamos y retomar lo que me gusta.

José Tomás Quintanilla
7° año B

El dibujo ha llamado mi
atención desde muy niño, peros
siento que no dominaba
algunas técnicas, pero en la
pandemia tuve el tiempo para
dedicarme a este pasatiempo
que realmente me gusta, he
mejorado mucho mis sombras,
me he perfeccionado en rostros
que siempre es muy complejo.
En mi casa mi papá dibuja, fue
él quien me fue enseñando y
motivando a seguir mejorando.

Ignacio Retamal
5° año B
Siempre me ha parecido
entretenida cocinar, antes
de la pandemia sabía hacer
algunas recetas, pero la
verdad es que eran muy
pocas, como el encierro
nos permitió estar en clases
online y pasar más tiempo
en familia, mi mamá
motivada por la idea de
hacer cosas distintas y
pasar tiempo juntos, me
enseñó a cocinar muchas
comidas más y aún lo
hacemos es una buena
actividad
y
pasamos
tiempo
de
calidad
aprendiendo en casa.
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Taller de música
El lunes 26 de abril, se dio inicio al taller de música para estudiantes con Necesidades Educativas Permanentes de
nuestro colegio, que tiene como objetivo potenciar en ellos sus talentos musicales de interpretación y creación, donde se
desarrollan actividades individuales y grupales, que los invitan a desarrollar la voz, el sentido auditivo, el ritmo, utilizando
su propio cuerpo como instrumento de comunicación musical y por supuesto contribuir al equilibrio afectivo y a las
relaciones con otros.
Este taller se realiza todos los lunes y los grupos del ciclo básico y medio, se van alternando, para compartir una jornada
entretenida y donde la música se transforma en el elemento integrador.
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Cuando recibí la invitación para participar del taller de música estaba muy emocionado, la
tomé con mucha alegría, quería que comenzara lo antes posible.
El taller se ha convertido en una especie de salvación para este año 2021, ya que nos ha
ayudado a hacer otras actividades fuera de las académicas que no acostumbraba a hacer,
aunque siempre me ha gustado la música, no lo hacía con la constancia que lo hago hoy.
La música comenzó a llamar mi atención cuando era más pequeño, probablemente, cuando el
profesor Ibar Morales nos hizo un taller de guitarra, si pienso en lo que más me gusta de esta
actividad, es la disposición que muestra nuestro profesor, como van fluyendo las ideas, todas
las semanas nos encontramos con un desafío distinto y entre todos los que participamos,
hacemos que lo que el profesor nos trae sea muy entretenido, incluso a veces cambiamos su
actividad, lo importante es que lo disfrutamos mucho.

Alonso Arenas
3° medio A

pag
17

IHC

Estamos muy atentos al taller, diría que hasta nos preparamos, hacer música resulta muy
emocionante, al igual que escuchar al profesor cantar o tocar alguno de sus mil instrumentos,
es divertido ver a la Catalina tocar el teclado, al Benjamín y su metalófono o kalimba,
Maximiliano y su flauta yo y mi guitarra, en conjunto hacemos melodías bastante lindas.
¡El taller tiene vida, se siente vivo! incluso nuestros invitados profesores o directivos, si no
tienen instrumentos, hacemos que se sumen con las palmas.

IHC
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Fiestas patrias
Una fiesta vivimos como comunidad, al celebrar
con nuestros docentes, estudiantes en modalidad
híbrida, una hermosa Misa a la criolla. Nuestro
capellán, Padre Orlando Henríquez, celebró la
eucaristía que estuvo marcada por la alegría de
nuestra comunidad educativa, que marca un
especial momento en nuestra distinta, pero
especial celebración de fiestas patrias de este
año.

IHC

El jueves 09 de septiembre, nuestra comunidad
educativa celebró las Fiestas Patrias en un acto en
el que pudimos observar la participación de
apoderados y estudiantes mostrando la preparación
de comidas típicas, bailes folclóricos y payas.

1° lugar
1° básico B
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En el marco de la celebración de Fiestas Patria, los
estudiantes presenciales desde Pre kínder hasta 4° año
medio realizaron junto a sus profesores jefes y asistentes de
la educación, la decoración de los diarios murales de sus
salas de clases con datos e imágenes alusivas a esta
importante celebración, un curso por nivel resultó ganador
de la competencia.

IHC
2° lugar

3° lugar

1° básico B

1° básico B

Solange Espinoza
Profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Constanza Muñoz
Profesora de Educación física

Durante todo este tiempo nos hemos enfrentado a
diferentes grados de problemas con la conexión, esto ha
producido diferentes situaciones divertidas, pero recuerda
una en la que una estudiante de 8° año, participaba activamente
de mi clase y la verdad es que no lograba entender muy bien qué decía,
pero creí escuchar que ella comentaba que “había subido de peso por lo
que comía”, rápidamente comencé a decir que todos habíamos subido de
peso en la pandemia estábamos más gorditos, ella se empezó a reír, yo no
entendía muy bien por qué, luego logré escuchar bien y nunca dijo eso,
sólo estaba diciendo que estaba comiendo pan, se reía y me decía
profesora yo nunca le dije que estaba gorda, todos comenzaron a
reírse de mi discurso motivacional.

Desde que comenzaron los días más bonitos,
hemos estado realizando las clases de educación
física en el patio de enseñanza media, ese día
estaba todo muy bien, había instalado mi computador
para conectar mi clase con los estudiantes que están desde su
casa y los estudiantes presenciales preparados para comenzar la
actividad física. Miré hacia el cielo, se veía una nube acercándose,
pero jamás pensé que algo podría salir mal, pero rápidamente
estaba con los estudiantes presenciales corriendo hacia la sala de
computación, junto a los que estaba en línea, arrancando de la
lluvia que nos dejaría empapados en cuestión de minutos.
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Paulina Ortiz
Profesora de Inglés

Karla Arias
Directora de Ciclo Medio

Estaba en el medio de una clase, los estudiantes que
estaban virtuales tenían sus cámaras apagadas, por lo
que insistí en que las pudieran encender para poder ver
sus caritas mientras hacían la actividad preparada, todos
comenzaron a activar sus cámaras y en el momento menos esperado, el
apoderado de uno de ellos se paseaba en ropa interior sin imaginar que
su hijo tenía la cámara activada, algunos estudiantes lo notaron al igual
que yo y me costó algunos minutos que pudieran volver a realizar la
actividad que estábamos haciendo.

Estaba haciendo una clase de lenguaje con un
2° medio, estaba siendo una de las mejores clases,
los estudiantes presenciales participando activamente,
respondiendo preguntas y comentando las imágenes
publicitarias que veían en la presentación, yo hacía preguntas a los
estudiantes virtuales que no respondían, pero lo hacían los
presenciales, luego de más de 20 minutos de clases, una estudiante
me pregunta ¿profesora usted realmente conectó a los online? La
verdad es que había dejado todo listo, pero jamás apreté unirme a la
clase en Google Meet, no podía dejar de reírme, los estudiantes
virtuales estaban esperándonos, tuve que explicar el motivo de mi
retraso y comenzar la clase desde cero.

IHC
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Anécdotas híbridas
Claudia Andrades
Profesora de Matemática

Cristina Santo
Profesora enseñanza Básica

Creo que en este tiempo a todos nos ha pasado
en más de alguna oportunidad, en clases o
reuniones, así que se me hace difícil recordar
una vez en específico, a veces estoy en clases
explicando a mis estudiantes presenciales y
virtuales la forma de desarrollar un ejercicio en el que estamos
trabajando, los que se encuentran en la sala logran captar la explicación
muy rápido, los que se encuentran en casa no pueden, porque sólo me
ven escribir número en la pizarra de la sala, porque llevo toda la
explicación con el micrófono apagado, esto me ha ocurrido en
varias oportunidades, no me doy cuenta hasta que ellos preguntan
¿profesora, está diciendo algo? Está muteada.

Ese día estaba iniciando mi clase, en todas,
les pido a mis estudiantes que trabajen con
el cuaderno de la asignatura, que abran sus
libros en la página en la que trabajaremos,
esta rutina la debo explicar muchas veces, porque ellos preguntan
una y otra vez, ¡profesora qué página, profesora qué página,
profesora qué página!...

María Angélica Vargas
Profesora de Religión

IHC

Con esto de las clases híbridas las confusiones
están a la orden del día, la verdad es que ese
día estaba esperando con ansias poder comenzar
mi clase con uno de los 8°años, esperaba y esperaba,
pero la verdad no ingresaba ningún estudiante, sólo estaban los
presenciales en mi sala, me tenía algo inquieta que no se conectaran
porque ellos siempre ingresan a la hora a su clase, pero casi al término
de los 45 minutos, me di cuenta que me había equivocado de curso en
Classroom y había estado conectada toda la hora en el curso B y me
tocaba clases con el curso A.
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En medio de este inicio de clase, un estudiante dejó su micrófono
encendido y entre risas se pone a gritar, utilizando otros epítetos que
por razones lógicas no mencionaré “que mi clase no le gustaba”, tuve
que llamar a su apoderada para explicarle la situación ocurrida.

Carola Escobar
Educadora de párvulo

Lo que les voy a relatar ocurrió en clases virtuales,
no híbridas, había habilitado un espacio de escritorio
cerca de la cocina de mi casa para poder trabajar.
En una de mis clases, se estaban preparando unas
lentejas en la cocina, estaba sola, por lo que las lentejas estaban
también a mi cargo, como no podía dejar mi clase sola y tampoco
podía permitir que las lentejas se quemaran, se me ocurrió jugar “La
mesa pide” y mientras ellos iban sonrientes a buscar lo que les
iba solicitando, yo corría a la cocina a revolver las lentejas y a
preparar el sofrito, hasta que las logré terminar.

IHC
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Anécdotas híbridas
Alan Olivarí
Profesor de Inglés

Lisette Leal
Profesora de Inglés

En medio del aniversario, les pedí a mis estudiantes
que encendieran sus cámaras, porque debíamos contar
la cantidad de estudiantes que estaban en pijamas,
en una de las cámaras se vio a una apoderada paseándose
muy chascona, pero pasó desapercibida, al menos eso pensé en ese
momento.
Luego la misma apoderada pasó nuevamente y seguía despeinada,
pero esta vez todos la notaron, ella no se dio cuenta que se veía en
cámara y cuando le dijimos porque todos se reían, ella nos
comenzó a saludar a todos y a motivarlos para seguir en
clases, finalmente, la mamá es más famosa que la hija ahora.

¿A quién no le pasado que en el momento menos
esperado comparte la pantalla equivocada?, me
imagino que ha varios profesores, esto provoca
muchas risas porque en medio de las reuniones u oraciones, cuando
todo debe salir perfecto, alguien se equivoca de pantalla y comienza un
ruido tremendo que no sabemos cómo silenciar. A parte de esto, estaba
un día en clases con enseñanza básica, estábamos haciendo test de
salida, cada estudiante respondía cómo se dice una palabra en inglés y
luego se pueden retirar si está correcta, esto es al azar. En esa
oportunidad, le pregunté al último estudiante, él estaba muy relajado y no
se dio cuenta que tenía el micrófono activado y dijo “Shuuuuu la profe
me….. “eso desató las risas de inmediato, lo que rápidamente debí
corregir.

Israel Figueroa
Profesor de Matemática

IHC

Estábamos en medio de una clase, una de mis
estudiantes que estaban conectados desde su
casa, lo hacía desde su teléfono celular, tenía el
micrófono activado y de la nada pasó su hermanita
más pequeña y le quitó el teléfono de las manos y salió corriendo, mi
alumna salió detrás de ella gritando que le entregara el celular, la
hermana se reía y seguía haciéndonos un tour por su casa, en medio
de mi clase y con el micrófono aún activado, luego se unió la mamá a la
persecución, para quitarle el teléfono a la más pequeña, para que mi
alumna pudiera seguir en su clase.
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Álvaro Placencia
Profesor de Física

Era la primera hora de la mañana, estaba
terminando la oración diaria con la que
iniciamos nuestras jornadas, un estudiante tenía
su micrófono encendido y se escuchaba que
respiraba muy fuerte y cada vez más fuerte, todos los estudiantes
presenciales se miraban y finalmente nos dimos cuenta que el
estudiante se había quedado dormido con el micrófono
encendido y en realidad estaba a un minuto de comenzar
a roncar.

IHC

IHC
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Anécdotas híbridas

IHC

Edith Retamal.
Profesora Enseñanza Básica

Ibar Morales
Profesor de Enseñanza Básica.

En mi curso hay varias apoderadas que
son las abuelitas de los estudiantes y
ellas siempre intervienen en la clase
preguntando con su micrófono activado
“Señorita cuándo pidió esos
materiales” “señorita, qué está
haciendo”, incluso hay una abuelita que
tiene dos nietos en el colegio, incluso en
reunión de apoderados se conecta y se
confunde de nieto, porque quiere ir a la
reunión de uno, pero entre a la del otro.

Varias veces me ha pasado que me
quedo sin internet, yo los escucho
súper bien, pero ellos a mí no, se
comienzan a reír porque me tratan
de avisar que no me escuchan, que
sólo hay un sonido como de otro
planeta, pero no se entiende nada,
así he estado toda la clase, ellos se
mueren de la risa de mí.

IHC
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Institutanos escritores
Magdalena Muñoz
1° medio A
Los dos parlantes, afuera, lucían tan serenos, pero se encontraban completamente ansiosos por lo que podría ocurrir entre ellos. Tenían esa chispa que no
se encuentra en ningún otro lugar y, con felicidad, estaban dispuestos a cultivarla mediante parloteo-entre-que-medio intelectual y bailes tan extraños,
pero tan de ellos. Era su esencia, la existencia misma de ellos la que danzaba durante horas y horas en un espacio tiempo solo conocido por estos
individuos.
La música en el balcón permitía que aquel intercambio de pasos sofisticados fuese tal y como estaba planeado: espontáneo y lleno de emociones que los
envolvían en esa particular atmósfera irrisoria, vergonzosa y tan, pero tan de ellos (recalcado una vez más, pues no hay nada más único, ni siquiera las
propias personalidades de las cuales tanto hablan en charlas de todo tipo).
Cayendo por la vereda se encontraban sus lágrimas tan bien transformadas en lo que ahora conocen como lazo. Ojo, que seguían sintiendo tristeza, pero
su amor no era platónico-idealizado, sino que se motivaban a estar mejor el uno con el otro. Sentían una fuerza por mejorar para ser la más adecuada
versión de sí mismos y no dañarse mutuamente: necesitaban hacerse bien.
En sonoro borbotón quedaban flotando en esa pacífica zona de confort, sabiendo que no era prescindible nada más. Solo importaban ellos. Era tan cálida
la forma en la que se abrazaban y lograban sonreírse mutuamente a pesar de las adversidades que cada uno contaba en su vida, pues el mayor regalo era
tenerse en carne y hueso y, sobre todo, alma. Eran los amores de sus vidas, porque, sí, su parloteo y danza venían desde mucho antes, incluso más atrás
de mi nacimiento o el tuyo. Ellos se amaban tan profundamente que Platón los veía en su mundo de ideas y envidiaba, teniendo a Nietzsche tan nihilista,
Maquiavelo con tanta perfidia y a Morrisey con todas sus letras de amoríos fallidos. Su historia ha pasado de generación y tantos han anhelado tener un
amor como el de ellos, fallando en el primer paso: no idealizarse. Quererse tal y como son.

Tardes de calor
Su técnica no podía
funcionar de nuevo, así que
ahora corrí lo más rápido
que pude. Aun así, fue en
vano, como las otras tantas
veces. Esa mancha en el
suelo me seguía a donde
fuera, no importaba cuanto
le ladraba.

Felipe Guzmán
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2° medio B
Publicado en concurso Bío
Bío en 100 palabras

IHC

Un amor fungible y desaforado,
con el cual quedaste destrozado.
Brillamos junto a estrellas
y vivimos llenos de alegría.

FOTO

Recuerdo cuando reíamos
bajo el adorado crepúsculo.
Nos besamos lentamente,
sellando un amor permanente.

IHC

No me cansaré de decir
que eres a quien siempre esperé,
pues tu mirada me dice
que eres con quien soñé.
Magdalena Muñoz
1° medio A

IHC
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Integración escolar
El Programa de Integración Escolar de nuestro establecimiento es una estrategia inclusiva
que tiene como objetivo entregar apoyo adicional y especializado a estudiantes con
Necesidades Educativa Especiales de carácter permanente y transitorio asociados a
Trastorno del Espectro Autista, Síndrome de Down, Discapacidad Intelectual,
Discapacidad Motora, Baja Visión , Trastorno por Déficit Atencional, Trastorno Específico
del Lenguaje, Dificultad Específica del Aprendizaje y Funcionamiento Limítrofe.
Para favorecer la presencia, participación y el logro de objetivos de aprendizajes de los
estudiantes, contamos con diversos profesionales como Educadoras Diferenciales,
Fonoaudiólogas, Terapeuta Ocupacional, Psicóloga y Técnicos de Educación Especial.

IHC

Durante el año escolar hemos planificado y realizado diversas acciones para sensibilizar a
la comunidad educativa, como:

-Día Mundial del Síndrome de Down, en el que nos apropiamos de la frase “Todos
diferentes, todos iguales”, a través de diversas actividades como uso de calcetines o
guantes intercambiados, observando videos relacionados con la condición y creando
afiches o murales para concientizar de la condición.

Día Internacional de la Concientización del Trastorno del Espectro Autista
(TEA):
Es un día especial, ya que en nuestro colegio tenemos 31 estudiantes con
esta condición, por lo que es fundamental sensibilizar en relación al TEA.

IHC

La actividad consistió en observar videos relacionados con el tema, se
realizaron afiches, pancartas y se usó vestimenta de color azul. Además,
contamos con la participación de un grupo de estudiantes de la comunidad
Educativa San Rafael de Bogotá, Colombia.
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Inclusión a través de
Intercambio de
Experiencias: La
actividad surgió por la
necesidad de
establecer lazos de
forma virtual con otros
establecimientos
educacionales, con el
propósito de compartir
experiencias de
inclusión y concientizar
a nuestros estudiantes.
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El establecimiento
invitado fue la
escuela especial
Luis Cousiño de la
comuna de Lota en
donde se realizaron
actividades
artísticas,
intercambio de
situaciones y
experiencias entre
los estudiantes de
ambos
establecimientos.

Los encuentros son instancias comunes que ayudan a los padres de estudiantes con diagnóstico de
Trastorno del Espectro Autista a conectarse con sus emociones, aprender de sus procesos y los de otros,
lo más importante es que les permite recordar que no están solos. En los encuentros los padres
intercambian ideas, sentimientos y emociones en relación a la crianza de sus hijos, además se abordan
diferentes temáticas apoyados por el equipo multidisciplinario del Programa de Integración Escolar.

El proyecto Iquique-Coronel, consiste en una investigación entre los estudiantes del Liceo Pablo Neruda de la comuna de
Alto Hospicio y nuestros estudiantes del 1° medio B.
El objetivo es realizar una investigación que les permita recabar información sobre “la cuestión social” en las Salitreras del
Norte de Chile y las minas de Lota-Coronel, estudiando los factores que se conjugaron para dar origen a este triste
fenómeno de desigualdad y pobreza que azotaron los sectores populares en ambas ciudades.
A lo largo de las semanas de investigación, los estudiantes se reunirán
para seguir compartiendo los resultados de sus investigaciones en una
clase virtual, realizar la comparación de ambas realidades es
completamente significativas para conocer nuestro pasado
histórico y por supuesto, nuestro pasado local. La explotación de
las minas comenzó en 1854 en Lota y Coronel, cerrándose
definitivamente en el año 1995, es tan reciente que en nuestras
familias podemos ver el trabajo de la explotación del carbón en
los rostros de nuestros abuelos, padres, tíos, etc.

Los profesores Diego Rojas del Liceo Pablo Neruda y la profesora Solange Espinoza,
coinciden en que esta es una experiencia que resultará muy favorable para los estudiantes de
ambos colegios, pues podrán conocer otras realidades, además de potenciar habilidades en
ellos, como el pensamiento crítico y reflexivo, la investigación, el trabajo en equipo, entre
otros.
Para los estudiantes es un proyecto
novedoso, gracias a las plataformas
tecnológicas logramos acorta distancias
pag entre una región y otra”
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Institutana deportista
Nuestra estudiante Martina Mella del 1° medio A, tiene 14 años y desde muy pequeña ha disfrutado del deporte
y la vida al aire libre, esto ha sido impulsado por su familia, que siempre la ha incentivado y no sólo a ella, porque
en su casa todos sus hermanos han practicado algún deporte, incluso su padre ha sido arquero por muchos años.
La pandemia la tuvo mucho tiempo sin salir de su casa, dejando un poco de lado el deporte, pero de pronto
descubrió el ciclismo de ruta, que por este tiempo ocupa su tiempo libre y la ha llevado a participar de diferentes
competencias que le han entregado una grata experiencia y el conocer diferentes lugares y por supuesto, grandes
amigos que entrenan con ella.
Martina comenta que, en tiempos de pandemia, estaba muy asustada por todo lo que estaba ocurriendo afuera,
el ciclismo la ayudó a salir y dejar los temores atrás, estar en el cerro y retomar tiempo al aire libre la ayudó a
tomar la decisión de inscribirse en la escuela de ciclismo de ruta, donde encontró a un profesor que le recordó la
importancia de la disciplina y que todo los esfuerzos siempre tienen una gran recompensa, hoy entrena todos los
días después de sus clases, los ´sábados y domingos por la mañana, esta rutina diaria ha hecho que muchos de
sus amigos se hayan alejado, pue son tiene tiempo suficiente para compartir con ellos, pero afortunadamente
otros han comprendido el amor que ha tomado a este deporte y la esperan y acompañan.
Martina nos entrega un gran consejo “siempre es difícil comenzar una actividad nueva, pero siempre trae una
gran felicidad hacer lo que realmente nos gusta y ver los resultados de trabajar duro por una vida saludable,
siempre hay que ser disciplinados porque finalmente nos sentimos orgullosos de la constancia que demostramos,
además de tener la convicción de que con trabajo lograremos ser la mejor versión de nosotros mismos”
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Mi experiencia en clases presenciales
Ha sido realmente agradable estar con mis
compañeros y jugar con ellos, cosa que nos
hacía hace mucho tiempo, siento que los
profesores nos han podido enseñar mucho más o
quizás entendemos más que cuando estábamos
en casa.

Me ha gustado mucho volver a clases
presenciales, volver a ver a mis profesores,
la verdad es que fue bastante cansador los
primeros días, pero luego nos fuimos
acostumbrando nuevamente a estar en el
colegio y hoy está todo muy bien.

Laura Muñoz
5° básico B

Antonia Rubilar
8° año A

Volver a clases presenciales me ha ayudado a
poner más atención, la verdad es que en mi casa
me distraía mucho con la televisión u otros
aparatos electrónicos, ahora me siento más cerca
y atento a todos los trabajos que tengo que hacer.

Ha sido muy buenos desde el punto de vista
de la socialización, porque no hemos tenido
la oportunidad de salir y hablar con más
gente en el tiempo que ha pasado.
Fue muy bonito, cuando volvimos al
colegio y todos nos saludábamos con tanta
alegría, volvimos a sentirnos cerca de las
personas, a pesar de las medidas y el
distanciamiento, socializar y ver a otros ha
sido muy bueno, me ha hecho muy bien.
Lucila Cárdenas
3° medio B

Martín Marín
7° año A

Ha sido muy agradable volver a ver a todos
mis profesores y por supuesto a mis
compañeros.
pag
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8° año A

Mi experiencia en clases presenciales
Lo más entretenido de las clases presenciales, es
poder volver a ver con mis compañeros, los que
no veía hace unos dos años, pasamos tiempo en
los recreos porque no somos tanto, esto nos ha
dado la oportunidad de conocernos más y
compartir con aquellos que antes no conocíamos
porque llegaron justo en el tiempo que comenzó
la pandemia.
Isabella De La Puerta
5° básico B
Me he sentido bastante bien, ha sido un gran
cambio en relación al año pasado, pero uno muy
positivo y divertido al estar con mis compañeros
y compartir con ellos me tiene muy contenta,
además de que ahora entiendo mucho mejor los
contenidos que revisamos en clases.
Catalina Muñoz
1° medio A
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Increíblemente, me he sentido muy feliz
de volver a estar con mis compañeros.
Agustín Fuentealba.
8° año B

A mí me gustan mucho los recreos porque me
gusta jugar mucho, ha sido genial conocer a mis
profesoras y a mis otros compañeros que jamás
había visto.
Amanda Pérez
2° básico B
Me he sentido muy contenta de estar de vuelta
en clases presenciales, de ver y compartir con
mis compañeros y profesores todos juntos de
nuevo como curso.
Florencia Paegelow
4° medio A
Creo que volver a clases presenciales ha sido
mejor que estar en clases online, porque es
posible concentrarse mucho más que cuando
estamos en línea.
Francisca Quezada
2° medio A

Mi experiencia en clases presenciales
La verdad es que ha sido una gran experiencia,
me hace sentir muy feliz estar en clases
presenciales, he aprendido mucho más de lo que
lo había hecho el año pasado en clases online.
Paloma Campagne
7° año A
Ha sido divertido volver al colegio de manera
presencial, porque la pasó muy bien aquí con
mis amigos, después de tanto tiempo sin vernos.
Lucas De La Fuente
2° básico B
Principalmente las clases presenciales me tienen
muy contenta, porque he podido volver a ver a
mis compañeros y porque claramente he
logrado aprender mucho más que en clases
online.
Martina Chaparro
3° medio B
Al venir de manera presencial he aprendido
mucho más que virtual, estoy muy contento
pag porque he mejorado mucho mis notas.
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Anyell González
7° año B

Siento que un inicio daba un poco de miedo
volver a clases presenciales por el covid, pero
luego me di cuenta que no, que todo es
mucho mejor porque en la casa muchas veces
nos sentamos en la cama o nos quedamos
dormidos y estar aquí nos mantiene
concentrados y enfocados en aprender.
Alondra Contreras
2° medio B
Ha sido muy grato, ya que he conocido a mis
profesores, varios de ellos no me habían hecho
clases antes de la pandemia, sólo los había
visto de manera online, también, he podido
pasar tiempo con mis compañeros y volver a
generar un lazo con ellos.
Trinidad Garbarino
8° año B

Mi experiencia en clases presenciales
Me alegra bastante el poder volver a clases
presenciales, más que todo, por volver a ver a
mis profesores y generar mayor cercanía con
mis compañeros, porque ha sido muy
agradable compartir con ellos de nuevo.
Yazmín Valderrama
8° año A
Con esta vuelta a clases presenciales, me he
sentido más alegre por salir de mi casa y
disfrutar, distraerme y volver a encontrarme
con mis amigas y compañeros con los que he
estado por más tiempo e igual con mis
profesores que nos han motivado mucho a
seguir adelante y comprender que este no ha
sido un tiempo perdido, porque nos ha servido
para reflexionar y para motivarnos a seguir.
Valentina Vega
3° medio A
Quería volver a clases presenciales porque
deseaba leer y aprender.
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Victoria Castillo
2° básico B

Siento que me ha servido mucho el regreso
presencial, porque al estar tanto tiempo
encerrada, había dejado un poco de lado el
trabajar mis habilidades sociales y ahora que he
vuelto las he podido seguir desarrollando,
hablando con mis profesores y conociendo a
nuevos compañeros que no conocía en persona.
La verdad es que estar en casa era más
estresante, no salía y ahora tengo la
oportunidad de hacerlo y creo que ha sido
positivo para la salud mental.
María Paz Erices
3° medio A
He sentido una mayor motivación para
levantarme todos los días y retomar la actividad
física, salir de mi casa, caminar para ir al
colegio y dentro de él, mover las piernas, que en
el último tiempo no lo hacíamos tanto producto
del encierro en el que estábamos.
Yanella Rodríguez
3° medio A.

Mi experiencia en clases presenciales
Lo más entretenido de venir de manera presencial,
es que puedo ver a mis compañeros y profesores a
los que extrañaba mucho, ya no puedo quedarme
dormida como lo hacía en mi casa, de verdad
quería volver al colegio a verlos a todos.

Antonia Chaboud
6° básico B
Hasta ahora ha sido muy entretenido volver al
colegio de manera presencial, incluso he mejorado
mucho mis notas, eso me tiene muy motivada.
Noelia Fritz
7° año B

Claramente ha sido mejor que estar en clases
desde la casa, allá tenía muchas distracciones,
por lo que no prestaba tanta atención como
aquí, que realmente logro concentrarme.
Caroline Henríquez
2° medio A
Ahora todo es más divertido, estoy
aprendiendo más y puedo ver a mis
compañeras y jugar con ellas durante los
recreos, ya no me da sueño estar en clases,
porque en mi casa me quedaba dormida.
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6° básico B

Volver a clases presenciales me ha dado una
sensación de libertad, he mejorado mi relación
con mis compañeros y ha sido bueno volver a
ver a mis profesores.
Benjamín Escares
2° medio A
Ahora siento que me concentro mucho más,
aprendo y me ha ayudado a hacer una rutina,
por supuesto no puedo dejar de lado que siento
que aprender ha sido más fácil que cuando
estaba en casa.
Paz Muñoz
7° año B
Mientras estuve en clases desde mi casa tenía la
sensación de que no aprendía mucho, me
costaba comprender las explicaciones y hasta
me quedaba dormida a veces, ahora, en clases
presenciales no puedo quedarme dormida y no
quiero hacerlo, porque estoy contenta de ver a
mis amigas que me motivaron a venir, en mi
casa estaba todo el tiempo encerrada.
Alejandra Roa
6° básico B
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Pastoral
Nuestro objetivo es acompañar la formación de niños y jóvenes, para que enfrenten la vida con fe
y entusiasmo, como ciudadanos responsables en su hogar, en su comunidad, en su país.
En este nuevo año académico, nos hemos enfrentado nuevamente, al desafío de continuar
acompañando a nuestros estudiantes en una nueva modalidad de trabajo.

Semana santa
Bendición de ramos
Este año, nos reunimos de manera virtual para reflexionar con
nuestros estudiantes sobre la conmemoración de la vida, la
muerte y la resurrección de Jesús.
Nuestro capellán, padre Orlando Henríquez nos permitió
compartir en torno a su mensaje y los estudiantes pudieron
realizar sus ramos y bendecirlos en una linda actividad.
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Bendición del pan y el agua

Encuentros con Cristo

Este jueves santo, los docentes y
estudiantes desde pre kínder hasta
cuarto medio se reunieron en sus
aulas virtuales para compartir un
momento especial.
Cada estudiante fue invitado a tener
en sus hogares un trozo de pan y una
copa de agua, para recibir la bendición
por parte de nuestro capellán,
invitándolos a reflexionar sobre el
mensaje de amor de Jesús.

Los encuentros con Cristo son una
instancia muy especial para nuestro
colegio, en ellos los estudiantes despiertan
el sentimiento religioso y están orientados a
descubrir que Dios los ama y los invita a ser
mejores personas, son jornadas de
crecimiento en la fe.
Los encuentros se realizan en una hora de
clases de la asignatura de religión y se
trabajan diferentes temáticas adecuadas a
su etapa de desarrollo.

Mes de la solidaridad
Campañas solidarias
Con entusiasmo y alegría, se dio inicio al mes de la solidaridad en nuestro colegio, la
comunidad educativa fue invitada a participar de esta linda iniciativa, donde el foco estuvo
puesto en compartir y dar gracias por lo de Dios nos da, la campaña fue denominada “Tu
hermano te necesita” y tuvo una alta convocatoria, demostrando nuevamente el espíritu
solidario que caracteriza a nuestro colegio.

Misas institutanas

Signo Retorno a la presencialidad

Como establecimiento siempre hemos estado preocupados de las
necesidades que surgen en el interior de nuestra comunidad
educativa y en estos tiempos complejos que hemos estado viviendo,
se ha trasformado en un pilar muy importante el acompañamiento
espiritual, para ellos hemos desarrollado diferentes instancias y una
de ellas son las misas institutanas que se realizan de manera
mensual y son trasmitidas por streaming para que todos nuestros
funcionario y estudiantes puedan participar de ellas.

En el mes de Agosto se realizó el Hito de retorno
presencial, en el que nuestros estudiantes se conectaron
con Monseñor Fernando Chomalí y otros estudiantes
pertenecientes a los Colegios de la Fundación
Educacional, donde pudieron hacer preguntas y conversar
sobre la importancia del aprendizaje en tiempos de
pandemia, el trabajo presencial y la labor que han llevado
a cabo los docentes.
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Las actividades del día del profesor se desarrollaron el día 15 de octubre, donde pudieron compartir junto a sus
estudiantes, padres y asistentes de la educación a lo largo de la jornada, donde reinaron las risas, el cariño y
muestras de gratitud por el esfuerzo y el amor que demuestran en su día a día.

Día del Asistente de la Educación
El pasado viernes 1 de octubre, tuvimos la oportunidad de compartir el día del asistente de
la educación, una instancia en la que los estudiantes y profesores pudieron dar las gracias a
la gran labor que desempeñan a diario nuestros asistentes de la educación, quienes se
caracterizan por poner mucho amor a todas las tareas que desempeñan en nuestro colegio.
En este marco, los profesores y directivos celebraron y aplaudieron a cada uno de ellos en
una actividad preparada con mucho cariño para celebrar este importante día en nuestra
comunidad educativa.

“Sin ti nuestra comunidad educativa no seria lo mismo”
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