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Estimada Comunidad del Liceo Alemán, estamos terminando un año

escolar y al mirar los difíciles momentos que juntos recorrimos, quiero

agradecer a todos los padres y apoderados que con sus palabras y

muchas veces, también con su  silencio o su capacidad de resiliencia

apoyaron nuestro trabajo.  Agradecemos su confianza y creo

sinceramente, que en los meses que vinieron, procuramos no

defraudarlos. Los correos que hemos recibido y lo expresado  en las

reuniones de padres y apoderados nos confirman que si no cumplimos

todas las expectativas, al menos nos esforzamos en lograrlas.

 El próximo año, probablemente en los meses de marzo y abril –

esperamos en Dios que no sea más allá-   nos enfrentaremos a un nuevo

desafío: lograr que lo realizado  con los cuartos y terceros medios durante

este año, seamos capaces de replicarlo a todos los niveles escolares. 

 Sabemos que no será fácil, pero confiamos en que si el colegio y padres y

apoderados trabajamos mirando en la misma dirección, estaremos más

cerca de lograr los objetivos que tanto a Uds., como a nosotros, nos

animan. 

En este boletín, después de haber aplicado la encuesta pertinente a todos

los niveles, es decir desde el Preescolar hasta Tercero Medio,

procuraremos entregarles mayor claridad sobre nuestro trabajo

pedagógico del año 2021. Sin embargo, pensando en los acontecimientos

del último tiempo, quisiera expresarles que es muy probable que

enfrentemos una realidad con ciertas intermitencias debido al paso de

una fase a otra, pero en cualquiera de ellas que nos encontremos, junto

con velar por el cuidado de todos los miembros de la comunidad,

continuaremos cautelando el proceso de aprendizaje de nuestros

alumnos.                                        
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DÍA DEL PÁRVULO

En la semana del 23 al 27 de noviembre celebramos la semana del

párvulo. Se realizó en un día  de conexión con su educadora.

Organizaron una mañana de caritas pintadas y compartieron pizza

hecha por los niños, con pan de molde, queso y tomate. Fue una

mañana muy entretenida.

Además los alumnos de kínder tuvieron la oportunidad de

compartir un momento con la que será su profesora jefe el próximo

año en primero básico.

JARDÍN



Durante la primera quincena de noviembre se

dio a conocer a los apoderados y alumnos de

Cuarto año Básico , la nueva distribución de los

cursos que conformarán los Quintos Básicos

2021 . Actualmente , el colegio cuenta con

cuatro cursos por nivel en el primer ciclo y con

tres cursos desde quinto básico a cuarto

medio ; por lo que cada año se hará necesario

hacer esta redistribución de los alumnos . Esta

labor recae en el equipo de profesoras jefes de

cuarto básico , junto a la psicóloga y

coordinadora del ciclo .

Por lo anterior , se están desarrollando diversos

“Encuentros Sociales” de manera virtual , con el

objetivo de que los alumnos logren interactuar

con sus futuros compañeros , expresen sus

emociones y se vayan conociendo y adaptando

a su nuevo grupo-curso .
La articulación  entre los distintos

niveles educativos cumple un rol

fundamental para lograr la

continuidad de experiencias de

prendizaje más efectivas . Es por esto ,

que se están llevando a cabo distintas

actividades que involucran por un lado ,

los niveles de Kínder - Primeros

Básicos y , por otro , Cuartos - Quintos

básicos .

 Algunas de las actividades son : la

presentación y acompañamiento de

sus futuras profesoras jefes en clases

virtuales , actividades lúdicas y

pedagógicas que permitan la

interacción con quienes serán sus

alumnos el próximo año , reuniones

técnico-pedagógicas del equipo

multidisciplinario involucrado en el

nivel , entre otras .

www.lavd.cl

Actividades Primer ciclo básico

CONFORMACIÓN  QUINTOS
BÁSICOS  2021

ACT IV IDADES  DE
ART ICULACIÓN

PATIO CHICO



Con mucho orgullo hemos realizado la

tradicional ceremonia “Ya sé leer”, donde los

alumnos de primero básico demostraron el

logro de un proceso muy importante en la vida ,

aprender a leer . Fue efectuada de manera

virtual y por cursos , entre los días 01 y 04 de

diciembre y contó con la participación de

nuestro rector , Don Luciano Burgos , nuestro

representante legal y sacerdote de la

Congregación SVD , P . William Jemada ,  la

coordinadora de primer ciclo Sra . Joseline

Obreque , el equipo de profesoras y asistentes

del nivel y , por supuesto , las familias junto a

nuestros queridos niños . 

En dicha instancia compartimos videos , fotos

de los niños , palabras de felicitaciones y

agradecimientos , y lo principal , disfrutamos de

la lectura de cada uno de los alumnos y su

correspondiente reconocimiento y entrega de

obsequios por este gran logro obtenido .

La Comunidad LAVD felicita a todos los

alumnos de Primeros Básicos por sus logros de

aprendizaje manifestados en su buena actitud ,

compromiso académico y sus esfuerzos para

implorar el mundo de conocimiento a través de

sus primeros pasos de saber leer y escribir .

Felicitaciones y gracias también a todas las

educadoras y a los papás quienes los han

acompañado en este proceso de crecimiento ,

"Un niño , un maestro , un libro y un lápiz

pueden cambiar el mundo ." (Malala Yousafzai ,

Premio Nóbel de la Paz de 2014)

El Centro General de Padres y Apoderados
(CEGEPAL) regaló a cada niño de Primer Año

Básico un libro de cuentos para incentivar la

lectura .
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CEREMONIA  “YA  SÉ  LEER”

PATIO CHICO
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PRIMER CONCURSO DE CREACIÓN ARTÍSTICA

ORGANIZADO POR COMITE PARITARIO LAVD

CONCURSO  CREACIÓN
ARTÍST ICA

Con mucho éxito el 17 de noviembre , se realizó

la ceremonia Online de premiación del

“Concurso artístico de Seguridad en Tiempos

de Pandemia”. Tuvo por objetivo : Propiciar ,

Motivar y Evidenciar procesos artísticos , del

Jardín y Patio Chico de nuestro colegio . Con la

participación de los niños y niñas dimos una

oportunidad para expresar los sentimientos y

experiencias relacionadas con la pandemia . 

Felicitaciones a todos los participantes , por sus

hermosos dibujos y maravillosos cuentos en

100 palabras .

Pamela Muñoz Ramos

Comité Paritario.

Antes de la pandemia yo conocía a una niña, íbamos al

mismo colegio, a veces nos veíamos en los recreos, nos

saludábamos un poquito y luego dejábamos de vernos.

No me caía tan bien, pero

mi mamá insistía en que fuéramos amigas. Después

llegó la pandemia y ya no pude ir al colegio ni salir a

divertirme, entonces empezamos a jugar juntas online,

después a jugar con las mascotas y la pasábamos bien…

ya no me caía tan mal.

Nos divertimos tanto que hoy somos las mejores

amigas. Lo mejor es que vivimos juntas, mi mejor amiga

es… Mi hermana

PRIMER LUGAR

Isabela Paris González

3°D

Mi mejor amiga



Hola soy Facundo, vivo con mis 2 hermanas y mis

padres y aunque no conocí a todos mis abuelitos, aún

tengo a mi abuelita por parte de papá que se llama

Ana.

Cuando escuché que el virus atacaba más a las

personas de tercera edad me asusté muchísimo porque

ella vive solita y en otra ciudad y aunque no he podido

ir a visitarla para no exponerla al virus, con mi familia

hemos hecho esfuerzos

para mandarle comiditas y que no salga al

supermercado. La extraño mucho, pero sé que cuando

todo esto termine le podré volver a dar un gran beso y

un fuerte abrazo.

Había una vez una niña llamada Anita, que soñaba ser una

súper heroína, como en las películas. Cuando empezó el

Coronavirus, pensó: “Es mi oportunidad para salvar al mundo”.

Así, hizo la campaña “Todos contra el virus”, que consistía en

invitar a la gente a quedarse en casa y tomar medidas

sanitarias. También hizo una videollamada con sus amigos

para enseñarles cómo lavarse las manos correctamente y qué

hacer para cuidarse. Después de un tiempo, todas las

personas respetaron la distancia social, evitaron salir de casa,

usaron mascarilla y se lavaron las manos, y así todos

vencieron al Coronavirus gracias a Súper Anita.
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CONCURSO  CREACIÓN
ARTÍST ICA

SEGUNDO LUGAR

Facundo Utreras Alarcón

3° A

A 129 km. De ti

TERCER LUGAR

Elisa Araya De La Cuesta

4° C

Super Anita

Mención Honrosa
 Emilia Gutiérrez  Ulloa 1°D

Mención Honrosa
 Francisco Chocano Medrano.

Medio Mayor D



El Departamento de Apoyo escolar ha ido generando,

durante este tiempo de pandemia, distintas estrategias

para favorecer la contención emocional de toda la

comunidad escolar, desde cada una de las

especialidades que lo

componen.

 

El proceso de apoyo emocional brindado durante estos

meses ha tenido, como objetivo principal, acompañar y

contener a nuestros alumnos desde Nivel Medio Mayor

a 4to de Enseñanza Media en el reconocimiento y

expresión de sus emociones, para favorecer su bienestar

y crecimiento personal, base fundamental en su

proceso de aprendizaje general.

Los psicólogos, orientador, fonoaudióloga y educadoras

diferenciales han realizado intervenciones para

favorecer la contención emocional en sesiones

individuales o en grupos pequeños.
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DEPARTAMENTO DE APOYO ESCOLAR

LA  CONTENCIÓN  EMOCIONAL

DAE



Las Olimpíadas de Matemáticas intercolegios

2020 que organiza la Universidad del Biobío

siguen avanzando y se encuentran en su tercera

fase.  En ella tomaron parte alumnos de Séptimo

básico a Cuarto año de Enseñanza media.

Dentro de los alumnos clasificados para la

tercera fase y final, realizada el viernes 20 de

noviembre destacaron  Sebastián Arzola y

Francisco Medina Castillo de 4to medio C y los

alumnos Francisco Toledo Bustos de 7mo C y

Vicente Zenteno Pradel de 7mo básico A.

Para mantener el espíritu fraterno en el área de

Atletismo de 5 a 8vo básico, se realizó una

jornada de camaradería entre nuestro

establecimiento y el colegio Seminario Padre

Hurtado de Chillán.

En la dicha jornada que se desarrolló de una

forma entretenida, participaron don Mauricio

Hernández, encargado de la rama de Atletismo

de nuestra región hermana y don Samuel

Caroca, el Vicepresidente de la FEDACHI

(Federación atlética de Chile), donde

compartieron su testimonio y agradecieron

también el aporte de nuestra profesora de

educación física, la Sra. Andrea Facuse. Le saluda

cordialmente,  Prof. Salomón Urra Pereira,

Encargado de atletismo, LAVD.
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OL IMPÍADAS  DE
MATEMÁTICA

ENCUENTRO  VIRTUAL
ATLET ISMO



La santa misa es parte fundamental del proceso de

Catequesis familiar LAVD, en la cual los niños aprenden a

vivir en la comunión con Cristo y con los demás

miembros de la Iglesia. Por esta razón, a fines del

noviembre del presente año se realizó una misa de

finalización de acción de gracias  a Dios por todo lo que

han  vivido durante este año  en esta comunidad

formativa y pastoral. Les agradecemos a todos los

Catequistas quienes han animado la Catequesis familiar

en nuestra comunidad. A los niños y papás les felicitamos

por su participación en la catequesis familiar de este año.

SANTA  MISA  VIRTUAL
DE  F INAL IZACIÓN  DE
CATEQUES IS  FAMIL IAR
DE  COMUNIÓN

Movidos por el espíritu de solidaridad de

Navidad que se aproxima, los funcionarios

LAVD  han colaborado con la campaña de

alimentos no perecibles en favor de los

hermanos haitianos y venezolanos quienes

pasan grandes necesidades durante estos meses

de pandemia. Agradecemos a todos los que

apoyan esta misión, y también a las profesoras

Anabella Cornejo, Pamela Muñoz  y todo el

equipo de pastoral que se hacen cargo de este

proyecto solidario.
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Los alumnos  de 1°-8° Básicos celebraron el mes de María

rezando y haciendo proyecto misionero con los

siguientes temas: 1°  (Cuadro de la Virgen María);  2°

Básicos (Altar de la Virgen María), 3° Básicos (Denario del

Rosario), 4 ° Básicos (Hacer un Rosario completo) y 5° -8

° Básicos (Altar de la Virgen María).

Felicitaciones a los alumnos por su creatividad y

agradecemos a los Profesores de Formación Cristiana por

la motivación.

Nota: las fotos del trabajo completo del mes de María de

todos los cursos se encuentran en la página de Facebook

pastoral LAVD.

El sábado 21 de noviembre se realizó la santa misa

de acción de gracias por todo lo que han vivido los

jóvenes y sus papás en cada encuentro, cada

reflexión y proyecto que desarrollaron dentro del

proyecto de Confirmación LAVD. El sacramento de

Confirmación se recibirá el agosto de 2021.

Agradecemos a los Monitores por su hermosa

labor misionera.

CELEBRAR
EL  MES  DE  MARÍA
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La Dirección LAVD en

representación de toda la

comunidad LAVD festejó a todos

nuestros Auxiliares y Secretarios en

sus días con una sencilla

celebración. Les agradecemos a

cada uno, a cada una de ellos por su

servicio y compromiso.
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Según el escenario que visualizamos hoy en día, el

próximo año trabajaremos en una modalidad híbrida

o mixta, es decir, con clases virtuales y presenciales, a

lo menos los meses de marzo y abril.

Nuestro escenario de trabajo escolar se ve enfrentado

a dos modalidades: alumnos que asistirán a clases

presenciales y alumnos que solo participarán 

 virtualmente, situación que indudablemente vuelve

más complejo el trabajo pedagógico.
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PRINC IP IOS  BÁSICOS

Resguardar todas las medidas
de seguridad que permitan el
bienestar de la comunidad
educativa.

SEGURIDADCada familia libremente toma la
opción de asistencia presencial
o virtual de sus hijos.

VOLUNTAD

Estaremos abiertos a sugerencias
del MINEDUC  para dar
continuidad  a  los aprendizajes,
según vayan surgiendo.

Flexibilidad
Distribución de horas y días de
clasespresenciales, de acuerdo
a los cursos y niveles.

Gradualidad

MODAL IDAD  DE  TRABA JO



Dentro de ese contexto, la experiencia de volver con

los terceros y cuartos medios durante este presente

año, nos ha entregado lecciones que esperamos

replicar el próximo año. Creemos que podemos

trabajar con un grupo presencial y transmitir

simultáneamente a quienes permanecen en casa,

hemos implementado un sencillo sistema de cámaras

que mejora el trabajo frente al computador. Desde

luego, no será una tarea fácil y solo es factible con los

cursos de primero básico a cuarto medio; pero no con

el preescolar por el trabajo más individualizado que se

desarrolla, razón por la cual seguimos pensando en

otras alternativas, a pesar de entregarles  una

propuesta en el horario que más adelante

presentamos.

El Ministerio de Educación, por su parte, hace

esfuerzos ingentes, porque todos asistan

presencialmente en dobles jornadas (mañana y tarde)

o mitad de jornada rotatoria (Lunes, martes y

miércoles – jueves y viernes), alternándose los grupos.

www.lavd.cl
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Para el Prescolar y el Primer Ciclo Básico el aforo será

de 12 alumnos aproximadamente por sala de clases.

Desde Quinto a Tercero medio variará alrededor de los

15 a los 16 alumnos. Para Cuarto medio podría llegar

hasta los 18 alumnos, pero se contemplan como salas

el salón de pruebas y las salas de biblioteca. 

Las autoridades solicitan una separación entre

alumnos de 1 metro; nosotros hemos dispuesto 1,80.

Los alumnos  de cuarto medio por la amplitud de las

salas tendrán una distancia mayor.
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AFORO  ESCOLAR

MEDIDAS  SANITARIAS

Las medidas sanitarias (protocolos) que nos permiten

volver a clases presenciales están en nuestra página

WEB en la sección documentos, desde hace varios

meses; pero hay algo que es fundamental: el

resguardo y la internalización familiar de todas las

medidas sanitarias que las autoridades han dispuesto,

solo así podremos seguir entregando la formación de

calidad que todos Uds. esperan de parte nuestra.



Que no existe un número de alumnos similar o cercano que asistiera, ya sea a la jornada de       la

mañana como de la tarde.

Que  un importante número de alumnos solo seguirá virtualmente las clases, sin asistir al colegio y que

se debe atender de manera remota.

Que hay un número considerable de apoderados que al no contestar la encuesta,  podrían

significativamente sobrepasar  el aforo permitido o alterar las posibilidades que se presentan.

Considerando: 

1.

2.

3.

La encuesta fue respondida por un 61% de los

apoderados en Preescolar, un 66% en el Primer Ciclo

Básico, un 63% en el Segundo y un 67% en Educación

Media.
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RESULTDOS  ENCUESTA

AS ISTENCIA  PRESENCIAL

Hemos decidido implementar la opción 2, es decir, un Grupo A de alumnos asiste al colegio y un Grupo

B sigue la clase de manera virtual y a la semana siguiente, se invierten los roles, obviamente quienes

señalan que no asistirán al colegio continúan de manera virtual.

 

Si en algún curso el número de alumnos que elige asistir presencialmente no sobrepasara el aforo que

hemos establecido para las salas de clases (12 para Ed. Básica y 16 Ed. Media aprox.), podrá asistir

regularmente todas las semanas. Actualmente, esta posibilidad se da en muchos cursos, pero los

apoderados que no respondieron la encuesta podría hacer variar el número. 

Considerando que la contingencia actual podría ser distinta el próximo año, una semana antes de entrar

a clases, haremos una inscripción definitiva.



Los cursos se dividirán en dos grupos. Grupo A asiste presencialmente y Grupo B lo hace de manera virtual.

A la semana siguiente Grupo B asiste en forma presencial y Grupo A lo hace virtualmente. 

Se contempla, además, que los kínderes ingresen a las 08:00 y los prekínderes a las 08:20 hrs.

JARDÍN  INFANTIL

1. Prekínder y kínder
Grupo A: Presencial

Los horarios que se presentan solo son una referencia

aproximada del horario de clases del próximo año.

Nos interesa que conozcan la carga horaria, la jornada

de clases, los días de trabajo presencial y virtual, etc.
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REFERENCIA  GENERAL
HORARIO  DE  CLASES  2021

Clases presenciales. Puede sufrir modificaciones.

Clases virtuales. Puede sufrir modificaciones.

Para los alumnos de primero básico a cuarto medio que solo asistirán virtualmente,
la clase se transmitirá en forma simultánea a la casa.

Grupo B: Virtual



2. Medio Mayor
Grupo A: Presencial
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Grupo B: Virtual

PRIMER  CICLO  BÁSICO

Primeros y Cuartos Básicos



Segundos y Terceros Básicos
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SEGUNDO  CICLO  BÁSICO

Quintos y Sextos Básicos

Séptimos y Octavos Básicos



Primeros y Segundos Medios
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EDUCACIÓN  MEDIA

Terceros y Cuartos Medios


