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EDITORIAL           
PRIMER TRIMESTRE DE ACTIVIDADES

 En este recorrido compartido y de lo que nos hemos fijado para este año 2019, al llegar al 
primer trimestre de actividades, se hace necesario una pausa y evaluar lo que hemos  hecho. Es 
sano en lo personal, cualquiera sea el rol que tengamos en esta comunidad educativa (familia, 
alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación, directivos), ver si lo que nos hemos 
propuesto va dando resultados, ha implicado avance o no. Los informes de notas, el monitoreo de 
proceso, el cumplimiento de las planificaciones, las entrevistas y conversaciones realizadas, 
son unos buenos indicadores evaluativos al respecto.

 Lo que no podemos hacer, es seguir avanzando en este año, sin revisar el camino recorrido, 
ver los aciertos, las debilidades, las dificultades que surgen. Esto nos permite valorar el 
esfuerzo personal y en conjunto, hacer las correcciones y ajustes  necesarios, y  así mirar con 
optimismo el trabajo del día a día.

 Como premisa para este año nos hemos fijado desafíos mayores, como lo es mejorar 
rotundamente los aprendizajes de nuestros estudiantes; mejorar la convivencia escolar; generar 
espacios de trabajo compartido adecuados y nutritivos; generar instancias extraescolares que 
sean verdaderas experiencias de sano compartir, adecuado uso del tiempo libre, como de 
descubrimiento de otras actitudes y aptitudes de vida; fortalecer el trabajo en el desarrollo 
emocional-personal de nuestros estudiantes, fortalecer las instancias pastorales que nos 
permitan que cada integrante de nuestro establecimiento, en forma especial nuestros 
estudiantes, puedan crecer en su fe y acercarse cada vez más a Jesucristo, Modelo de Vida. Es por 
este motivo, que la pregunta cae desafiante, ¿cómo estamos en el cumplimiento de estos objetivos 
propuestos?. 

 Es responsabilidad de todos, aportar lo mejor de sí, para que estas expectativas de cambio 
se puedan concretar, con un claro norte: que cada uno de nuestros estudiantes se desarrollen 
adecuadamente en todas las facetas de su vida, puedan concretar sus anhelos, los de sus familias 
y los de nuestra sociedad y nos podamos transformar en una auténtica  comunidad cristiana 
fraterna y generosa con el entorno social.

 Nos queda, un poco más de seis meses de clases, les invito a todos y a cada uno a no 
claudicar, a no desfallecer, a redoblar los esfuerzos, con entusiasmo y dedicación, para hacer 
realidad nuestros sueños compartidos.

Humberto Guzmán Maldonado
Rector
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ACTO GLORIAS NAVALES

 Se felicita a los cursos desde pre-kínder a sexto básico por su 
participación y apoyo al acto del día 24 de mayo en conmemoración a las Glorias 
Navales. Docentes, asistentes de la educación, alumnos, alumnas y apoderados 
demostraron su dedicación y compromiso con nuestro establecimiento en esta 
importante actividad colegial en un ambiente pedagógico y festivo, hicieron 
gala de sus dotes artísticas al presentarnos variados números que dieron 
colorido a esta fecha relevante para nuestra historia.

DIRECCIÓN BÁSICA



CCEE Y SU PROPUESTA DE RECREOS ACTIVOS

 El nuevo Centro de Estudiantes, liderado por la Srta. Antonia García Jaque 
(3ºMB), con mucho entusiasmo y responsabilidad, ya se encuentra ejecutando una de las 
propuestas de su Plan Anual de Trabajo: Recreos Activos, en donde a través del futbol 
de mesa y el tenis de mesa, los estudiantes de ambos ciclos, se encuentran vivenciando 
de una forma muy distinta sus tiempos de descanso, observándose cambios muy favorables 
para la convivencia de nuestros/as alumnos/as en los tiempos de recreos. 
 
 La Directiva del actual Gobierno Estudiantil, desarrolla la actividad con la 
implementación de 4 mesas de taca-taca y 2 mesas de pin-pon y mediante un esquema muy 
organizado de trabajo, permite que los alumnos/as puedan jugar y divertirse sana y 
respetuosamente en los recreos de ambas jornadas, extendiéndose también este espacio 
para los alumnos de comedor. 
 
 Los juegos tienen un cobro mínimo ($100 fútbol de mesa y $300 tenis de mesa)  y 
los dineros recaudados se destinaran para financiar actividades propias de los 
estudiantes y también para generar recursos que vayan en apoyo al Área Pastoral Social 
de nuestro Establecimiento, en donde los alumnos/as cumplen un rol activo y permanente 
durante todo el año.

 Los jóvenes del Centro de Estudiantes, junto sus Profesores Asesores: Srta. 
Carol Bugueño Aguilera y el Sr. Samuel Bruna Tapia, se encuentran muy contentos con el 
apoyo y respaldo, demostrado por el alumnado en estos primeros días de Recreos Activos 
y esperan también seguir complementando la propuesta con otras actividades que sigan 
nutriendo estos espacios de Sana Convivencia y Buen Trato, los cuales también 
potencian unos de los 7 Ejes que contempla nuestro Plan de Convivencia Escolar: 
Colegio Promotor de Vida Saludable.

 Felicitamos a cada uno de los integrantes del CCEE, por su Compromiso y Trabajo 
de Equipo, el que también ha sido reconocido por sus propios pares, durante estos 
primeros días juegos y recreos entretenidos. 

DIRECCIÓN MEDIA



JUEGOS DEPORTIVOS PARANACIONALES DE TENIS DE MESA

 En los juegos deportivos Paranacionales nuestro alumno Juan Penna Roco del 2° 
Medio A obtuvo una destacada participación obteniendo un tercer lugar en equipos.

JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE BALONMANO

 Las alumnas Antonia Marín Ossandón del 3° Medio B, Josefa Albornoz Vega del 4° 
Medio A y Fernanda Contreras Cortes del 1° Medio B representaron a la cuarta región 
obteniendo el 6° Lugar en los Juegos Deportivos Nacionales de Balonmano. 

COMUNAL DE ATLETISMO ESCOLAR 2019

 Los alumnos Nicolás Aguirre Gonzales del 3° Medio B quien obtuvo el primer 
lugar en los 800 metros, Patricio Santana Pasten del 2° Medio A quien obtuvo el 
segundo lugar en los 200 metros y Vanesa Moya Salas del 2° Medio A quien obtuvo 
también un segundo lugar en los 200 metros, clasificaron a la etapa regional de la 
disciplina. 

ACLE



CENTRO DE PADRES Y APODERADOS

VISITA DEL CENTRO DE PADRES Y PRESIDENTES Y PRESIDENTAS DE 
SUBCENTROS DE APODERADOS(AS) DE LOS CURSOS AL COMPLEJO 

PASTORAL PADRE LUIS QUERBES.

 El sábado recién pasado en la mañana el Centro de Padres organizó una visita 
junto a la Rectoría colegial para  ver en terreno el estado de avance del complejo 
pastoral en La Portada de Sotaquí.

 Los padres y madres quedaron gratamente impresionados con en el estado actual de 
la obra, su envergadura, su belleza y el contexto natural que le rodea. Se les explicó 
en detalle de los avances y trabajos realizados, como de los que queda por hacer.

 Gracias al esfuerzo de la Congregación y de las familias representadas  por el 
Centro de Padres, pronto nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes y toda la 
comunidad colegial dispondrá de un moderno centro educativo-pastoral, para realizar 
diferentes y variadas actividades en vista de concretar nuestro rico proyecto 
educativo integral cristiano.

… Con el esfuerzo de todos estamos proyectando el Colegio San Viator del mañana…
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