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EN TIEMPOS DIFÍCILES ES BUENO NO OLVIDAR NUESTRA MISIÓN.
Es preocupante la situación de dolor, sufrimiento y confusión que vive nuestra sociedad chilena. 
Han reflotado un montón de necesidades que por mucho tiempo han estado ocultas en el tejido social 
y que por diversos motivos no han sido decididamente enfrentadas. Todos, en consideración a 
nuestro rol social, edad, debemos tomar posición y asumir compromisos porque esta compleja  
situación que afecta a Chile y sus personas, se pueda ir solucionando, con medidas urgentes, 
sobre todo, que afectan a los más apremiados por los problemas, como de otras que requieren mayor 
tiempo de reflexión y acuerdo, y que impliquen reformar el modelo y la cultura hasta ahora 
imperantes. ¿Qué rol le corresponde a un establecimiento Educacional como nuestro Colegio? 
Ciertamente, el hacer los mejores esfuerzos posibles, para seguir integrando a las familias 
ovallinas de diferentes realidades socioeconómicas a nuestro proyecto educativo; hacer los 
mejores esfuerzos para que nuestra misión de ir formando generaciones de cristianos 
comprometidos que puedan hacer los  cambios necesarios en la construcción de una sociedad más 
justa. Nuestra misión es cautivar y motivar a la mayor cantidad de alumnos y alumnas actuales a 
prepararse de la mejor manera, en el conocimiento, en el  desarrollo de habilidades y actitudes, 
para esos cambios trascendentales que nos lleven a concretar un Chile más solidario, más 
empático, más aglutinador, respetuoso de las personas, sensible con los predilectos de Nuestro 
Señor y comprometido con  un desarrollo sustentable. Esta tarea comunitaria, no sólo debe 
involucrar a nuestros estudiantes, sino que requiere el reforzamiento del compromiso decidido 
de sus familias. 
Docentes y asistentes de la educación, tenemos un gran desafío y es el llamado trabajar tomando 
lo mejor de nuestra historia,  a  mejorar más nuestra tarea, ajustar lo que sea necesario, 
aportando e influyendo  desde nuestro hacer, a estas nuevas generaciones en  la construcción de 
una patria mejor para todos.
….el 21 de octubre día de celebración de nuestro Santo Patrono San Viator, no pudimos darle la 
dimensión que corresponde, se entiende, el contexto de preocupación nacional requirió centrar 
nuestras energías, nuestras reflexiones y oración en todas las personas de nuestro país. Un 
viatoriano, un cristiano debe ser siempre sensible y preocupado por la realidad en que vive, 
como de asumir compromisos por las mejoras necesarias. Así lo hizo el padre Querbes en su tiempo, 
así lo debe hacer el Colegio San Viator de Ovalle hoy, trabajando con esmero, compromiso y 
vocación, para preparar a estos nuevos viatores. Hagámoslo como San Viator, con humildad, con 
alegría pidiendo siempre al Señor su iluminación, sabiduría  y fuerza, para lograr  hoy la 
misión a que estamos llamados cumplir.

Humberto Guzmán Maldonado
Rector
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IMPORTANTE

 Estimada comunidad educativa, informo a uds, que durante la semana 
recién pasada, Rectoría envío comunicado en el que se determinó no 
realizar evaluaciones de síntesis durante este 2º semestre. La medida 
fue tomada con el objetivo de “…asegurar el cierre de año con la 
cobertura curricular que corresponda a cada curso y nivel…
 De esta manera dejamos sin efecto las fechas publicadas de 
evaluaciones de síntesis para el 2º semestre. Esperamos que con esta 
determinación podamos de la mejor manera cerrar este año 2019.-

OLIMPIADAS DE FISICA: 
 Durante este fin de semana, conocimos la lista de estudiantes 
seleccionados para la 2º fase de las olimpiadas de física ellos son: 

- Nicolás Agurto y José Mondaca  4º medio A

- José Luis Tapia Villar   3º Medio B

- Virginia Álvarez López   3º medio A

- Vicente Segovia  Zeballos   2º medio B 

 Nuestras felicitaciones a nuestros alumnos y profesores, durante 
esta etapa, cuyas fechas de aplicación serán dadas a conocer 
oportunamente.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA



ACTIVIDADES COLEGIALES

Artes: En el marco de la unidad de expresión dramática los 
alumnos de 2º medio A, presentan cuadros temáticos, trabajando 
la expresión, comunicación corporal, habiendo preparado ellos 
mismos su vestuario y máscaras de diseños propios. La muestra se 
llevó a cabo este miércoles 30 de octubre en el patio del 
colegio, durante el 1º recreo.
Profesora Patricia Espinoza.
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ACTIVIDAD RED DE INGLÉS.

 El lunes 14 de octubre se realizó la actividad de la Red de 
Inglés,“Raising Awareness of Environmental Issues”,en el 
Teatro Municipal de Ovalle.
 
 La participación de nuestro colegio estuvo en el marco de la 
presentación de un número artístico a cargo de alumnos de 
enseñanza media.

  Felicitamos a nuestros alumnos y profesores a cargo. 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA



 Como colegio no estamos ajenos a la importante realidad 
nacional que se nos presenta actualmente, fue así como se 
preparó una jornada de reflexión para los estudiantes desde Pre 
Kinder hasta 4to Medio, la que tuvo como sus principales 
objetivos:

Ÿ Visualizar los hechos acontecidos durante estos días a nivel 
nacional, regional y local.

Ÿ Reflexionar en torno a la contingencia nacional y los conceptos 
claves relacionados a la situación (Violencia, 
discriminación, justicia, desigualdad, solidaridad, empatía, 
otros.)

Ÿ Visualizar el compromiso del joven Viatoriano frente a las 
problemáticas sociales y su rol constructivo para 
enfrentarlos.

Ÿ Visualizar nuestros sueños en relación al Chile que queremos.

 Esta jornada fue realizada el día jueves 24 de octubre desde 
las 8:30 de la mañana hasta las 11:30 horas, culminando con la 
expresión en dibujos y carteles del Chile que Soñamos y del 
Compromiso Social como Niños y Jóvenes Viatorianos.

CONVIVENCIA ESCOLAR



 Por otro lado el día lunes 28 de octubre se realiza una 
jornada de reflexión con todo el Personal del Colegio (Asistentes 
de la Educación y Docentes ) la que tuvo como principales 
objetivos:
Ÿ Visualizar los hechos acontecidos durante estos días a nivel 

nacional, regional y local.
Ÿ Visualizar cual es mi rol como adulto perteneciente a una 

comunidad escolar ante las problemáticas sociales que se 
presentan en la actualidad.

 Es fundamental para nuestra Comunidad Escolar el poder 
gestionar y entregar los espacios de reflexión para este momento 
tan crucial en la historia de nuestro país, donde somos nosotros 
junto a nuestros niños, niñas y jóvenes, los que haremos de él un 
entorno más respetuoso, tolerante y equitativo,  velando por el 
bienestar de todos y todas los/las personas que lo componen.

 Agradecemos el trabajo y colaboración de todos los 
Profesores/as Jefes que realizaron con dedicación y respeto 
junto a sus respectivos cursos  la actividad propuesta el día 
jueves 24 de Octubre y a su vez, agradecemos a todos/as 
nuestros/as compañeros/as de trabajo por por su participación y 
aportes en la actividad programada el pasado lunes 28 de 
octubre.

 Con el trabajo a realizar en esta reunión mensual esperamos 
que usted visualice la importancia que tiene el factor emocional 
en las personas y que a su vez, reconozca la importancia que 
tiene el adulto en la contención de los niños/as y jóvenes en el 
actual contexto social.

Atte.

Equipo de Convivencia Escolar

CONVIVENCIA ESCOLAR



Eucaristías Clase de Religión:

 Con la finalidad de poder evangelizar, humanizar y vivenciar 
las enseñanzas que nuestro Señor nos ha dejado, en el presente 
mes se han comenzado a realizar misas para cada curso, en donde 
con el apoyo de los capellanes colegiales, P. José Ignacio San 
Román y el P. Gerardo Soto, se ha buscado dar una finalidad de 
refuerzo pedagógico a uno de los pilares fundamentales de 
nuestra comunidad Viatoriana.

ESEV (Encuentro Semanales Viatorianos)

 En el presente mes, el movimiento Juvi ha visto mermado su 
funcionamiento, en cuanto a distintos motivos (Feriados, 
celebraciones, eventualidades, etc); aun así, el movimiento de 
jóvenes sigue desarrollando actividades para evangelizar, 
ayudar y sobre todo disfrutar de una manera distinta el servicio 
al próximo.

 Por otro lado, la jornada de retiro de despedida para 
nuestros líderes de 4to medio que se realizaría en las fechas de 
25, 26 y 27 de octubre, no se pudo concretizar a luz de los 
eventos que actualmente emergen a nivel social, por lo cual se re 
agendara para otra fecha, en donde esperamos, se pueda realizar 
sin ningún inconveniente alguno. 

 Dejamos en las oraciones que nuestros/as jóvenes puedan 
realizar, por la paz y el amor que tanto necesita nuestro país.

“En comunidad y servicio… Construir un mundo nuevo”

PASTORAL



Celebración San Viator:

 Este año ha sido distinto, ha estado lleno de muchos cambios 
y eventos que están re escribiendo nuestra historia, parte de 
estos eventos también han tocado nuestra celebración de San 
Viator. Quizás este año no pudimos celébralo como ha sido 
históricamente nuestra tradición, pero quizás es una 
oportunidad de resignificar esta importante fecha de distinta 
manera, ya que el haber suspendido las clases del 21 de octubre, 
también nos permitió el reflexionar en lo que ocurre en nuestro 
país y como también en esta fecha pudimos estar en familia 
compartiendo el amor que el Señor nos da día tras día.

 Unidos en oración, en espíritu y alma, rogamos al Señor por 
la pronta y mejor resolución de la actual situación del país. Le 
invitamos a considerar de la importancia de los eventos que 
están sucediendo y de poder ver más allá de que lo comúnmente 
visualizamos, para así ir al verdadero encuentro del otro.

“Adorado y Amado sea Jesús…

Mes de María

 Tradición propia de nuestra comunidad Viatorianas es en el 
mes de noviembre encomendar nuestras oraciones e intenciones a 
nuestra madre María, a quien se le celebrara en el presente mes. 
Invitamos a todas y todos a que nos podamos reunir en esta 
hermosa instancia de paz y servicio juntos con el Señor, para 
presentarle todos lo que usted pueda traer ante él en este mes; 
detenerse de vez en cuando, orar y compartir con otros en su 
presencia, es parte de nuestro alimento espiritual para 
enfrentar tiempos como los que hoy nos encontramos.

 A continuación dejamos las fechas por curso para llevar a 
cabo la celebración de nuestra madre:

PASTORAL



Les esperamos a todas y todos, para poder tener un momento de 
encuentro y oración en este mes tan significativo para nuestra 
comunidad.

PASTORAL
 

Fecha Curso  LUGAR 

08-11-2019
 

PERSONAL DEL COLEGIO
 

CAPILLA
 

11-11-2019
 

3° MEDIO A
 

CAPILLA
 

12-11-2019

 

3° MEDIO B

 

CAPILLA

 

13-11-2019

 

2° MEDIO A

 

CAPILLA

 

14-11-2019

 

2° MEDIO B

 

CAPILLA

 

15-11-2019

 

1° MEDIO A

 

CAPILLA

 

18-11-2019

 

1° MEDIO B

 

CAPILLA

 

19-11-2019

 

8° BASICO A

 

CAPILLA

 

20-11-2019

 

8° BASICO B

 

CAPILLA

 

21-11-2019

 

7° BASICO A

 

CAPILLA

 

22-11-2019

 

7° BASICO B

 

CAPILLA

 

25-11-2019

 

6° BASICO A

 

CAPILLA

 

26-11-2019

 

6° BASICO B

 

CAPILLA

 

27-11-2019

 

5° BASICO A

 

CAPILLA

 

28-11-2019

 

5° BASICO B

 

CAPILLA

 

29-11-2019

 

4° BASICO A

 

CAPILLA

 

01-12-2019

 

4° BASICO B

 

CAPILLA

 

02-12-2019

 

3° BASICO A Y B

 

CAPILLA

 

03-12-2019

 

2° BASICO A Y B

 

PARROQUIA

 

04-12-2019

 

1° BASICO A y B

 

PARROQUIA

 

05-12-2019

 

KINDER Y PREQUINDER A

 

PARROQUIA

 

06-12-2019

 

KINDER Y PREQUINDER B

 

PARROQUIA
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