
VIAINFORMATIVO
Colegio San Viator

EDITORIAL           
FINALIZACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DE ACTIVIDADES, vacaciones de invierno.

  Estimada comunidad colegial, pronto llega el fin del primer semestre de actividades. 
Es sano y constructivo que, en lo personal, como en lo institucional, hagamos una parada en el 
camino y observemos lo que hemos realizado. El Señor, nos dio una hermosa inteligencia, para ir  
construyendo nuestro acontecer, siempre considerando lo mejor para avanzar en esta tarea 
permanente de ser buenas personas, buenos ciudadanos, buenos cristianos. Como Colegio, nos 
hemos fijado varios desafíos a superar, los cuales tienen que ver con el rol que le corresponde  a 
la familia y a nosotros los educadores, para que nuestros alumnos y alumnas, puedan desarrollar 
al máximo sus capacidades y vayan creciendo sólidamente en valores y hábitos de buen convivir, 
tengan aprendizajes significativos y luces de cómo avanzar en un sentido de vida donde la paz, la 
fraternidad  y la felicidad de Nuestro Señor, sea el sentido fundamental de sus vidas.
 Muchas acciones hemos implementado en la diversidad del contexto educativo, tales como en 
la sala de clases, las reuniones de cursos, en los retiros y jornadas, en las actividades 
extraescolares, para alinearnos en este proceso compartido e integral.
 No cabe duda que hay aciertos, los que debemos seguir manteniendo y fortaleciendo, así 
como debilidades que se mantienen, la invitación y desafío es a seguir trabajando con paciencia 
y optimismo;  hay procesos que por su complejidad requieren su tiempo para el cambio. No 
relajemos nuestro esfuerzo, no bajemos nuestro entusiasmo, confiemos en nuestras capacidades y 
en el apoyo de nuestro Padre Bueno, que nos ayuda en esta hermosa tarea compartida de entregar la 
mejor educación a nuestros alumnos y alumnas, la mejor educación a sus hijos e hijas. 
 En tal sentido, no olvidemos nuestra responsabilidad y demos la urgencia que requiere el 
hoy y ahora, en asumir los problemas a los que nos vemos enfrentados, en lo familiar, en lo 
colegial, en lo que les toca vivir de vida a nuestros niños y jóvenes, a los problemas de esta 
sociedad en que vivimos como país y a nivel mundial. ¿Qué tenemos a favor?. Un proyecto 
Educativo potente e integral que nos ilumina por donde debemos ir; un fuerte sentido de 
comunidad, de alianza familia-colegio; un ambiente colegial valorado por nuestros estudiantes; 
un historial de logros, que nos debe dar la confianza en avanzar por nuevos caminos que deberemos 
construir; un equipo de docentes y asistentes de la educación vocacionado, profesional y 
comprometido; y por sobre todo, las enseñanzas del Gran Maestro que siempre nos guiará e 
iluminará en la noche de incertidumbres que implica avanzar hacia el futuro.
 Que estas vacaciones de invierno, para cada uno de los integrantes de nuestra querida 
comunidad colegial: alumnos y alumnas, familias, docentes y asistentes de la educación, sea una 
estación de descanso, de mirar lo que hemos realizado, con paciencia y urgencia, de compartir y 
disfrute, para enfrentar el segundo semestre con entusiasmo, convicción, optimismo y amor por lo 
que hacemos, alineados y unidos…; por lo mejor, para nuestros estudiantes y por acercar El 
Reino de DIOS PADRE a nuestros entornos y corazones.

Humberto Guzmán Maldonado
Rector

N°4 JULIO  2019



INFORMACIÓN

 Estimados Padres y Apoderados comunicamos que, durante las semanas de 
vacaciones, desde el día viernes 12 de Julio al viernes 26 de Julio, no se podrán 
realizar trámites de Administrativos (solicitud de certificados, pagos ficom) 
debido que el colegio se encontrara cerrado para dar cumplimiento a la nueva 
normativa Vigente Ley 21.152.-

 Se recuerda a todos que se pueden realizar pagos de sus mensualidades a 
través de transferencias Bancarias, 

Institución Bancaria : Banco de Chile 

Nombre Titular   : FUNDACION EDUCACIONAL SAN VIATOR DE OVALLE

N° cta cte         : 185-07216-10

RUT    : 65.042.966-4

CORREO ELECTRONICO : transferencia@sanviatorovalle.cl

VALOR CUOTA   :  $42.900.-

 NOTA:  Para poder  realizar la Boleta de pago debe indicar Nombre del 
alumno(a), curso y mes que cancelan en su transferencia y depositar valores que 
correspondan al informado por valor de colegiatura,

PROCESO DE POSTULACIÓN A BECAS DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y COMEDOR AÑO 2020.

Fecha de inicio: 19 al 30 agosto 2019

Requisitos:     

Ÿ Las becas se otorgan única y exclusivamente por condición social y situación 
económica deficitaria del grupo familiar.

               

Retiro y entrega de información: en servicio de portería a través de la persona 
encargada de la entrega de formularios. 

horario de atención: 17:30 hasta 19:00 hrs.

PD: Se solicita su cuidado en llenar el formulario, entregando los antecedentes 
requeridos con datos fidedignos. Recuerde que la institución educacional se 
reserva el derecho de corroborar toda la información entregada.

       El no cumplimiento con los plazos, el no llenar correctamente el 
formulario o el no adjuntar documentación, el presentar información no veraz, 
el alumno automáticamente no entrara al proceso de postulación a becas de 
financiamiento compartido año 2020. 

 atte.

Silvana Vega Lazo 

Administradora 

VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



ACTIVIDADES COLEGIALES

 Nuestro Colegio durante el mes de junio ha tenido una destacada 
participación en actividades colegiales de las cuales destacamos las 
siguientes:

Ÿ El día jueves 20 de junio el alumno Juan Pablo Castro de 4º Medio B, 
acompañado por la profesora de Inglés, Srta Carol Bugueño, participó en 
la actividad de la Red de Inglés “Talent Show”, en el Colegio Santa 
María, su destacada participación le otorga el 1º lugar de esta 
competencia.

Ÿ El día lunes de 10 junio los alumnos:

 Benjamín Pereira Mansilla del 3º MB, 

 Diego Marín Tojas de 2º MB y los 

 Alumnos de 1º MA:

 Renato Mardones Mardones, 

 Javiera Zepeda Lorca y 

 Ariely Guerra Castillo  

Obtienen el 1º lugar en las Olimpiadas de Actualidad, realizadas en 
INACAP, La Serena, pasando de esta manera a la fase siguientes, cuyas 
fechas mantendremos informadas.

Ÿ Salidas pedagógicas: el paso miércoles 26 y jueves 27 de junio, los 
alumnos(as) de 5º Básico A y 5º Básico B, tuvieron una gran 
experiencia pedagógica, vinculada a la asignatura de Historia y 
Geografía. En esta ocasión los alumnos(as) visitaron la localidad de 
Barraza, donde tuvieron la oportunidad de participar con la comunidad 
local, conocer su historia y tradiciones. La actividad fue preparada 
con mucho entusiasmo por las profesoras Sra Teresa Vivanco y Sra Ana 
María Olivares, quienes constantemente buscan la manera de entregar e 
innovar experiencias pedagógicas. Felicitaciones al equipo de docentes 
y a nuestros alumnos por esta experiencia y notable comportamiento.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA



RESULTADOS SIMCE 2019

OTROS INDICADORES DE CALIDAD

 La Agencia de Calidad de la Educación, es la institución encargada 
de orientar y evaluar el sistema educativo en Chile, para que este 
propenda al mejoramiento de la calidad y equidad de las oportunidades 
educativas de todos los establecimientos del país. Debido a esto y en 
forma continua mide a los establecimientos en dos ámbitos: 

 1. Simce: Lenguaje y Comunicación, Matemática y Ciencias 
Naturales año 2019 

 2. Otros Indicadores de Calidad (O.I.C.): indicadores que definen 
un desarrollo integral de los estudiantes en las áreas de 
Autoestima Académica, Clima de Convivencia Escolar, 
Participación y Formación Ciudadana y Hábitos de Vida 
Saludable.

 Cada año nuestro establecimiento es medido en los ámbitos 
anteriormente señalados. Los resultados 2019, de desarrollo integral 
fueron los siguientes.:  

Los resultados de estos indicadores varían entre 0 y 100 puntos. Un 
puntaje más cercano a 0 muestra un menor logro en el indicador y un valor 
más cercano a 100, un mayor logro en el mismo.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

 4º Básico 6º Básico 2º Medio. 
Autoestima Académica y Motivación Escolar 76 78 74 

Clima de Convivencia Escolar 78 80 79 
Participación y Formación Ciudadana 81 84 82 

Hábitos de Vida Saludable 76 75 76 

 



PRUEBAS DE SINTESIS

IMPORTANTE: 

Informamos a la comunidad que, debido al evento de la Región referido al 
Eclipse Solar, del día 02 de julio, hemos realizado ajustes en nuestro 
calendario de evaluaciones de síntesis y es el que presentamos a 
continuación.
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27-jun 28-jun 01-jul 02-jul 04-jul 08-jul 09-jul

1º Medios Química Historia Biología Matemá�ca Física Lenguaje Inglés

2º Medios Historia Biología Física Lenguaje Inglés Matemá�ca Química

3º Medios Lenguaje Química Matemá�ca Historia Biología Inglés Física

4º Medios Física Inglés Química Lenguaje Historia Biología Matemá�ca

01-jul 02-jul 04-jul 08-jul 09-jul

5º BÁSICOS Matemá�ca Lenguaje Inglés Historia Cs. Naturales

6º BÁSICOS Cs. Naturales Inglés Historia Matemá�ca Lenguaje

7º BÁSICOS Inglés Matemá�ca Lenguaje Cs. Naturales Historia

8º BÁSICOS Historia Cs. Naturales Inglés Lenguaje Matemá�ca

28-jun 01-jul 04-jul 08-jul

1º BÁSICOS Cs. Naturales Matemá�ca Lenguaje Historia

2º BÁSICOS Cs. Naturales Matemá�ca Lenguaje Historia

3º BÁSICOS Cs. Naturales Matemá�ca Lenguaje Historia

4º BÁSICOS Cs. Naturales Matemá�ca Lenguaje Historia

EVALUACIÓN

1º y 4º Básico: Coeficiente 1: Todas las asignaturas

5º a 4° Medio: Coeficiente 2: Lenguaje y Comunicación y Matemática,  el resto de las asignaturas Coeficiente 1



 FECHAS IMPORTANTES:

Para mayor información 600 6002626. Mineduc.
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¿QUIÉNES POSTULAN? NO DEBEN POSTULAR 
· Quienes ingresan por primera 

vez a un establecimiento
Municipal o de Servicio Local, 
Administración Delegada o
Particular Subvencionada. 

· Quienes se quieran cambiar a 
otro establecimiento Municipal, 
o de Servicio Local,  
Administración Delegada o
Particular Subvencionada. 

· Quienes quieran volver a
ingresar al nuevo sistema 
educativo. 

· Quienes quieran continuar en 
su mismo establecimiento. 

· Quienes se quieran cambiar a 
un colegio particular pagado. 

· Quienes quieran postular a una 
Escuela de Párvulos o jardines 
JUNJI e INTEGRA. 

· Quienes quieren postular a 
establecimientos de Educación 
Especial o a un Establecimiento 
de Educación para Adultos. 

 

Martes13Agosto Periodo de postulaciones regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso.  
Ingresan todos los niveles de Pre-kínder a 4º medio. 

29 de octubre al 05 de 
noviembre, 2019 

Publicación de  resultados para todas las regiones. En este periodo el 
apoderado puede aceptar o rechazar su asignación. 

13 al 20 de diciembre, 
2019 

Periodo de Matrícula para todas las regiones del país.  
Este periodo es para estudiantes nuevos y estudiantes que continuarán en su 
mismo establecimiento. 
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Inicio Campeonato CCEE 2019

 El Centro de Estudiantes, dio  inició al tradicional Campeonato de 
Futbolito Interno, en donde participan los 8 cursos de Enseñanza Media. 
Este año los partidos se realizan los días viernes en la tarde, en la 
cancha de pasto de nuestro Colegio. La excelente organización de los/as 
alumnos/as, que componen el CCEE, ha permitido el desarrollo de todos los 
encuentros programados a la fecha. 

 Como forma de incentivar el juego limpio y los valores propios del 
Deporte, este año después de terminado cada encuentro, el CCEE evalúa los 
partidos para elegir al Jugador de la fecha y al  Jugador con Espíritu 
Viatoriano, para posteriormente ser reconocido en el acto matinal de día 
lunes.  En las dos primeras fechas las distinciones fueron para: Joaquín 
Andrés Barraza Velásquez (2ºMA) y Gerardo Maximiliano Porto Mancilla 
(3ºMB.)  

 El Gobierno Estudiantil preocupado de cada detalle, semanalmente 
publica los resultados de la fecha y actualiza la tabla de posiciones, en 
un mural móvil ubicado en el patio del colegio  y mediante una cuenta de 
Instagram,  que han destinado únicamente para comunicar actividades 
propias de su organización. (ccee.csv2019)

DIRECCIÓN MEDIA



Entrega de lentes para observar el Eclipse Total de Sol  

 El pasado miércoles 26 de Junio, recibimos al Alcalde de nuestra 
ciudad Sr. Claudio Rentería Larrondo, quien  visitó nuestro 
Establecimiento e hizo entrega de lentes de sol, para que los estudiantes 
observaran el eclipse del día martes 02 de julio.  Esta acción la realizó 
la primera Autoridad de nuestra Comuna,  junto a nuestro Rector, Sr. 
Humberto Guzmán Maldonado. 

 La entrega simbólica de los lentes, se efectuó en el 5º Básico A, 
recalcándoles  a los alumnos/as la relevancia de este fenómeno 
astronómico y la importancia de respetar las medidas de seguridad 
correspondientes al evento.  Se dejaron en nuestro establecimiento, 
lentes Certificados bajo Norma ISO 12312-2,  para el total de estudiantes. 

DIRECCIÓN MEDIA



Retiros Primeros Medios  

 EEn los meses de Mayo y Junio se dieron por concluidos las Jornadas 
de Retiro Espirituales Formativos para Primero y Segundos Medios, en 
donde asistieron más  de alrededor de 200 estudiantes a vivir una 
experiencia de fe, amor y unión de curso, destacando por sobre todo la 
colaboración de las familias, quienes comprometiéndose con nuestro 
proyecto educativo, le facilitaron la oportunidad a sus hijos e hijas de 
tener estos fines de semana para la reflexión. Agradecemos el apoyo y 
colaboración de los profesores Carol Bugueño, Cristian Cisternas y 
Victoria Saavedra, quienes acompañaron al equipo de servicio conformado 
por el profesor Hugo Arias y  el psicólogo Claudio Morgado, además de los 
Líderes del movimiento Juvi. Esperamos que vivido en estas Jornadas 
puedan, no tan solo ser un buen recuerdo, sino que una experiencia de vida 
junto al Señor.

PASTORAL



Acción Social  

 Una de las propuestas del Departamento de Pastoral, ha sido el 
promover una Pastoral Vivencial, por lo cual el fomentar y facilitar el 
desarrollo de Acciones Sociales por curso ha sido el comienzo, en donde 
seis curso de la enseñanza media han comenzado, generando acciones en el 
Hogar de Menores María Ayuda y el Hogar de Ancianos Club de Leones, siendo 
acompañados y guiados por diferentes miembros de nuestra comunidad 
educativa, principalmente por sus profesores jefe, dando así testimonio 
del amor de Cristo que debemos de profesar.

 Junto con esto, los apoderados de los ocho cursos de la enseñanza 
media nos han colaborado en servicio de comedor los días sábado durante el 
desarrollo de la Escuela de Lenguaje para Haitianos, en donde cada curso 
se ha organizado para compartir junto a los estudiantes asistentes. 
Agradecemos el servicio y humildad de los apoderados asistentes para tan 
noble labor como lo es el poder recibir al otro como recibiríamos al 
Señor.

PASTORAL



Jornadas septimos y octavos básicos 

El viernes 21 de junio, finalizaron las jornadas de octavos y séptimos 
básicos, realizadas por los Departamentos de Pastoral- Orientación, en 
donde se pudo trabajar y fortalecer en el sentido de pertenencia de curso, 
el buen trato al otro en base al amor del Seño y la integración de los y las 
estudiantes; además de poder favorecer una instancia de acercamiento de 
los y las profesores jefe con sus respectivos cursos.

PASTORAL



JUVI

 En junio se ha dado por finalizado el primer semestre de Juvi, en 
cuanto a los encuentros de nuestras comunidades de Cachorros, Sabuesos, 
Palomos, Halcones y Peregrinos; pero siguen en preparación nuestra 
comunidad de Sub Líderes, en razón de que se aproxima el campamento de 
invierno ECCA, con la finalidad de que puedan optar a tener una experiencia 
de fe mayor, además de entregar herramientas y habilidades en su futura 
labor como Líderes Cristianos. 

PASTORAL



Educación para el respto y la generosidad

 El pasado sábado 22 de Junio, se realizó una capacitación provincial 
sobre la Educación para el Respeto y la Generosidad, en cuanto al trato 
con menores de edad desde una perspectiva Pastoral, en donde se manera 
voluntaria asistieron mas de 70 funcionarios y Líderes de Juvi, con la 
finalidad de poder adquirir mayores herramientas para el trabajo con 
estudiantes en base a nuestra fe y compromiso con las familias.

PASTORAL



JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2019

 

En el marco de la competencia escolar de este año podemos destacar las siguientes 
participaciones de nuestro colegio:

3° Lugar Comunal Basquetbol Varones Sub 14
3° Lugar Comunal Fútsal Varones Sub 14
3° Lugar Comunal Voleibol Varones Sub 14
3° Lugar Comunal Voleibol Damas Sub 14

Queremos agradecer el compromiso y dedicación de los profesores encargados como 
también de nuestros alumnos y alumnas que día a día se esfuerzan para lograr los 
mejores resultados.

ACLE
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