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Estimada Comunidad del Liceo Alemán, un
cordial y afectuoso saludo para cada uno de
Uds.
Hemos llegado a la mitad de un nuevo año escolar. Para algunos,
habrá sido largo y aburrido; para otros, corto y repetido; pero creo
que todos y todas, hace un año, lo imaginábamos distinto.
Pensábamos que volverían las clases presenciales, el encuentro con
los compañeros, los actos, celebraciones académicas… Pero
sentimos que todo ha cambiado muy poco y que el futuro continúa
siendo incierto. Y es verdad, pero los números comienzan a ser
favorables.
Tuvimos un pequeño recreo de dos semanas y media y aunque fue
muy corto, nos permitió escuchar la incansable conversación de los
más pequeños con sus tías del jardín; los juegos y las sonrisas que
inundaban los recreos del patio chico; la alegría de los reencuentros
aunque a distancia del patio grande… en pocas palabras, pudimos
ver la vida rebosante de regocijo y felicidad derramándose por los
patios y salas del colegio. La cuenta final corregida indica que más
de 450 alumnos, regresaron al liceo.
Esta semana hemos vuelto a fase dos y hubiera sido bueno volver al
colegio. Pero la mayor parte de los cursos tienen evaluaciones
programadas por el término del semestre, lo que conlleva la
inmediata interpelación si es mejor rendirla en la casa o en el
colegio. Además, la próxima semana solo tendremos tres días de
clases (el jueves hay consejo de evaluación) y en esos tres días
celebraremos nuestro aniversario que, por las actuales condiciones
de aforo, no puede realizarse presencialmente. Por lo tanto, lo más
aconsejable es mantenernos con trabajo virtual. Esperamos –Dios
mediante- al regreso de vacaciones de invierno, volver a clases
presenciales.
Les saluda con afecto,
Luciano Burgos Castillo
Rector

TARJETA DE SALUDO

DÍA DE LA MADRE

"Los niños y niñas
con sus educadoras
confeccionaron una
tarjeta de
saludo,para
entregarla el
domingo 09 de
mayo con motivo de
celebrarse el Día de
la Madre".
COMPAÑEROS Y

REGRESO A CLASES PRESENCIALES

TÍAS

El 19 de mayo, después de más de un año de clases
virtuales, nuestros alumnos y alumnas, educadoras y
asistentes volvieron a clases presenciales. Todo fue en
orden,
con
todos
los
aforos
y
protocolos
correspondientes. Asistieron a clases 66 niños de un
total de 188. Fueron días en que los niños/as
disfrutaron de encontrarse con sus compañeros y con
sus tías.

OTRAS

CELEBRACIONES

Otras
fechas
conmemorativas fueron
el Día del Padre, el 21
de mayo, el Día de las
profesiones y oficios.

Esperamos vernos muy pronto de vuelta en el jardín.

Marcela Larenas Tapia
Coordinadora.

CELEBRACIÓN DÍA DEL ALUMNO EN

PATIO CHICO

El día martes 11 de mayo fue una jornada especial y
diferente, en la que celebramos a nuestros niños del Patio
Chico en su “día del alumno”. Dentro de las actividades se
presentó un video de saludo de los directivos del colegio y
otro de todos los funcionarios del ciclo. Compartieron un
desayuno virtual con sus cursos, los niños presentaron un
show de talentos y jugaron a “la mesa pide”.
Fue una mañana entretenida, donde además, usaron su
uniforme del colegio y algunos accesorios de cotillón para
alegrar el día.
¡Gracias a todos por su entusiasmo y participación!

RETORNO A CLASES PRESENCIALES

PATIO CHICO

Así como este ti empo de pandemi a ha traí do consi go
muchos cambi os, el retorno a cl ases presenci al es tambi én
l os tuvo. Por pri mera vez en el pati o chi co nos
enfrentábamos a l as cl ases hí bri das, l o que i mpl i có
al gunas modi fi caci ones en l os horari os de cl ases con
recreos di feri dos, asi stenci a al ternada en l a semana
según l os ni vel es, l a transmi si ón de cl ases en vi vo, el
trabaj o con grupos reduci dos de al umnos para cumpl i r
con el aforo permi ti do y por supuesto, l as medi das
sani tari as i ncl ui das en nuestros protocol os.

¡Grac
todos ias a
p
entus or su
i
partic asmo y
ipació
n!

DESPUÉS DE UN AÑO

"Después de más de un
año sin encontrarnos
presencialmente
con
nuestros niños y colegas
del
patio
chico,
el
cambio a fase 2 tras una
larga cuarentena, nos
permitió
volver
al
colegio".

Si bien estos cambios eran nuevos para nosotros -en los
que no estuvieron ajenos las dificultades técnicas- el
balance del retorno fue absolutamente positivo. Se
solucionaron los imprevistos; nuestros niños respetaron
las medidas sanitarias; aumentó cada día la asistencia,
llegando a un total de 97 alumnos que asistieron al
menos una vez durante ese período. Junto con ello, hubo
dedicación de parte de nuestras profesoras y su trabajo
fue destacado, con material de apoyo audiovisual de
calidad y preocupación por atender tanto a los niños en
sala como a quienes permanecieron en sus hogares con
clases remotas.
Destaco también al personal administrativo y auxiliar,
quienes comprometidos en el desarrollo de sus
funciones, permitieron cumplir con las normas sanitarias
establecidas en el colegio.
Aquellas casi tres semanas fueron muy gratas para
quienes tuvimos la oportunidad de volver al colegio;
tanto para alumnos como tías del patio chico. Ver a los
niños en sus salas de clases, disfrutando y jugando
felices en los recreos, le dio vida a nuestro patio y nos
permitió recargarnos de energía para el nuevo período
de cuarentena que debimos enfrentar desde nuestros
hogares.

EXPERIENCIAS DE ALUMNOS SOBRE EL

RETORNO

NICOLÁS
ATLAS
SAAVEDRA
1º BÁSICO D

“Me sentí feliz de volver al colegio
y asustado a la vez, porque no
sabía cómo era el colegio, si
habían muchos niños grandes y
que me podía contagiar del covid.
Me gustaría volver a clases”.

1

"Me sentí feliz"
"Me gustaría volver a
clases"

2
“Me sentí bien, me sentí libre. Me
gustó mucho ver a mis compañeros
y a mi tía. Me gustó correr en el
patio y estar en mi sala”.

FACUNDO
PARANT
KRUUSE
3° BÁSICO C

"Me sentí libre"

ISIDORA
RIVERA
MONTOYA
2° BÁSICO

“A mí me gustó mucho ir a clases
presenciales.
Pude
ver
a
mis
compañeros y jugar con ellos.
Estar
en
el
colegio
es
muy
entretenido, me gusta más que
hacer
clases
desde
la
casa.
Además, me porto mejor”.

EMILIANO
LAVERGNE
BURGOS
4° BÁSICO B

"Me sentí bien"

“Mi experiencia de regreso
a clases presenciales fue
muy
buena,
ya
que
las
clases desde la casa me
aburrían
demasiado.
Algunas veces me costaba
un poco más entender la
materia
que
pasaba
la
profesora
y
me
desconcentraba con cosas
de mi casa, lo bueno es que
no tenía problemas para
conexión.

Cuando me dijeron que podía volver al
colegio, me puse muy feliz, porque extrañaba
a mis amigos. En el colegio me concentraba
más en clases y me facilitaba mucho más
hacer las tareas, en el recreo había muchas
restricciones pero no era imposible jugar y
buscamos otros juegos como las escondidas y
el luche. A pesar de tener que usar mascarilla
y escudo facial, no fue incómodo para mí”.

3

"Me gustó mucho"

"Me porto mejor"

"Es muy entretenido!"

4

"Fue muy bueno"

"Me puse muy feliz"

"Extrañaba a mis amigos"

APOYO SOCIOEMOCIONAL EN CONSEJOS

DE CURSO

En el ámbi to del apoyo al desarrol l o soci oemoci onal de
l os al umnos, se real i zan acti vi dades mensual es en l as
cl ases de Consej o de Curso que favorecen el
reconoci mi ento y l a adecuada expresi ón afecti va de l os
ni ños; fomentando emoci ones posi ti vas como l a cal ma, l a
al egrí a y l a grati tud, entre otras.
El obj eti vo de estas acti vi dades, a cargo de l a psi cól oga
del ci cl o, es apoyar y favorecer el bi enestar y l a adecuada
expresi ón del mundo soci o afecti vo de nuestros ni ños.

EVIDENCIAS PEDAGÓGICAS

“Mes del mar”
Al umnos de segundo bási co real i zaron una acti vi dad
prácti ca sobre el texto i nstructi vo, en l a asi gnatura de
Lenguaj e, creando ani mal i tos en ori gami . En esta ocasi ón,
crearon un perro y un gato si gui endo l as i nstrucci ones y
practi cando uno a uno l os pasos a segui r.
Los ni ños di sfrutaron de esta acti vi dad y crearon
hermosos ani mal i tos.

EFEMÉRIDES

Mes del mar
En el desarrollo de las
clases
virtuales
se
deben buscar pequeñas
acciones que motiven la
participación
de
los
niños y niñas. Para ello,
alumnos del Segundo
básico C usaron una
opción
tecnológica
disponible
en
la
plataforma, los “fondos
de
pantalla”,
para
animar sus clases en el
contexto del mes del
mar.

"Paisajes de nuestro planeta"
EFEMÉRIDES

En el marco de l a uni dad 3 de Ci enci as Soci al es: “El
entorno geográfi co y l as personas”, l os ni ños y ni ñas de
tercero
bási co,
compl ementaron
l os
conteni dos
conceptual es de esta uni dad, confecci onando maquetas
de l os di ferentes pai saj es de nuestro pl aneta.
Aprovechamos para fel i ci tar a l as fami l i as por el
compromi so y l a responsabi l i dad puesta en esta
acti vi dad, l a cual resul tó muy entreteni da, ya que
pudi eron presentar sus creaci ones a l os demás
compañeros y habl ar sobre l as caracterí sti cas del pai saj e
que el i gi eron.

Día de los pueblos
originarios
El día 24 de Junio se
celebró el “Día de los
pueblos
originarios”,
por
tal
motivo
los
alumnos
de
cuarto
básico, en la asignatura
de
Lenguaje
y
Comunicación, crearon
diferentes
textos
poéticos en torno a
elementos
de
la
naturaleza enmarcados
en
la
unidad
2
denominada
“Las
emociones
en
la
poesía”.
Durante la actividad
escucharon y leyeron
diversos textos escritos
por autores de pueblos
originarios, como rapa
nui,
mapuches
y
aymaras.

“Dulce poesía”
Los ni ños y ni ñas de terceros bási cos, en el marco de l a
uni dad “¡ Dul ce poesí a! ”, crearon un poema de ti po
di amante si gui endo su estructura bási ca. Es una forma
entreteni da para desarrol l ar su creati vi dad y enri quecer
el vocabul ari o, uti l i zando adecuadamente sustanti vos,
adj eti vos y verbos. ¡ Fel i ci taci ones! .

Creaciones artísticas de 4tos básicos

Los al umnos de cuarto año bási co, en l a asi gnatura de
Artes Vi sual es, real i zaron hermosas pi nturas en pi edras,
que están enfocadas en l a uni dad de “entorno natural y
pai saj e ameri cano”. Por medi o de esta acti vi dad, l os
al umnos l ograron i denti fi car di ferentes caracterí sti cas
del pai saj e ameri cano, así como tambi én l a ubi caci ón de
l ugares de gran atracti vo turí sti co y cul tural en nuestro
conti nente.
.
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SEGUNDO CICLO BÁSICO

RETORNO A CLASES PRESENCIALES

"Me encantó"
"Me gustaría poder
volver"

Esperanza Ferreira Correa (5to A)

1

“Me encantó ir al colegio de manera presencial, sobre
todo ver a mis compañeras y compañeros, a quienes sólo
conocía de manera remota ya que este es un curso nuevo
para mí. Lamentablemente, duró poco esta experiencia,
pero me gustaría mucho poder volver, lo pasé muy bien.
Jamás estuve nerviosa y sentí que estar en la sala de
clases y en el colegio en general, es un lugar seguro”

Colomba Gutiérrez Cortés (6to B)

2

"Me sentí feliz al ver mi colegio, mis profesores,
inspectores, auxiliares. Cada minuto que iba pasando era
mas grato estar en él, pero sí fue un poco raro las
restricciones sanitarias. Todos queríamos abrazarnos y
hacer lo que hacíamos antes, pero no se podía por este
virus. Lo que más quisiera destacar es el trabajo de
nuestro colegio, trataron de hacernos sentir muy bien,
siendo muy responsable en cada minuto de nuestra
estadía, como si todo fuera normal y que nuestras clases
fueran cómodas y gratas

Florencia Abarca González, alumna (7mo C)

3

2

“La verdad es que pensé que el regreso a clases
presenciales era algo que demoraría mucho tiempo más
y que hayamos vuelto en fase dos fue como:
¡¡WOW!!Volver y que no pudieran volver todos, fue
como sentimientos encontrados. Pasaron por mi mente
todos esos momentos que vivimos como curso, entonces
fue como súper bonito.
El mensaje a mis compañeros es: ¡Anímense! Lo pasamos
súper bien, nos pudimos reencontrar con varias
personas que no nos veíamos desde hace mucho. Hay
que vivir estos momentos. Así que ¡Anímense! Todo se
puede lograr en esta vida”

3

"Me sentí feliz"
"Destaco el trabajo de
nuestro Colegio".
"Nos hicieron sentir
muy bien".

"Fue como ¡¡WOW!! "

"Volver fue súper
bonito"
"¡Anímense! lo
pasamos súper bien"

Rafael Parot Johnson (8vo A)

4

“Siento que las condiciones que nos pusieron como
colegio, fueron perfectas, porque la situación que
estamos pasando como mundo, país, ciudad, es
complicada. Entonces para ser uno de los colegios que
reabrieron sus puertas cuando pasamos a fase dos, fue
una de las cosas más riesgosas, pero las medidas y
condiciones que pusieron fueron muy adecuadas a la
situación”.

4

"Fue una situación
muy riesgosa"
"Las medidas fueron
adecuadas"

TALLERES

EXTRAPROGRAMÁTICOS

AGRADECIMIENTOS
Coordinador Extraescolar

Los tal l eres extra-programáti cos
si guen
desarrol l ándose
con
normal i dad,
medi ante
su
metodol ogí a on-l i ne. Nuestros
profesores
hacen
el
mayor
esfuerzo
para
mantener
la
moti vaci ón
de
nuestras
y
nuestros estudi antes; en un rubro
que es emi nentemente prácti co y
que
encuentra
en
la
presenci al i dad, su mej or versi ón.

"Aprovechamos este boletín
para
agradecer
la
perseverancia, compromiso y
capacidad de resiliencia de
todas y todos los asistentes
a los talleres, valores que se
verán reflejados en su vida
futura y que de seguro serán
un plus, para cualquier
objetivo que se propongan. "

APOYO ESCOLAR

Apoyo Fonoaudiológico
El año 2020 se incorpora al Departamento de Apoyo Escolar del
Colegio el área de Fonoaudiología, tanto para el jardín como para el
Patio Chico. En ambos niveles, se trabaja con alumnos que son
derivados por sus educadores por necesidades específicas
individuales. Este apoyo escolar se ha brindado de forma online
semanalmente con cada alumno, siendo muy importante la
motivación de ellos para la participación en el mismo. Se procura
crear siempre situaciones de “juego” para trabajar los distintos
objetivos abordados de forma particular con cada alumno.

Departamento de Orientación

Contri buyendo en el proceso de el ecci ón vocaci onal
de
nuestros
estudi antes
de
4to.
Medi o,
el
Departamento de Ori entaci ón, durante el mes de
mayo, entregó l os resul tados de l a apl i caci ón del
I nventari o de I ntereses Vocaci onal es 2021.
Asi mi smo,
a
través
de
nuestro
I nstagram
@ori entaci on_l avd, se ha comparti do i nformaci ón de
i nterés
acerca
de
Uni versi dades,
carreras
y
acti vi dades para l os futuros egresados. Destaca l a
feri a SI AD vi rtual de ori entaci ón y al ternati vas
académi cas, desarrol l ada entre l os dí as 22 y 24 de
j uni o, donde se i nvi tó a parti ci par a estudi antes de
3ros. y 4tos medi os.

Es rel evante recordar a nuestros al umnos de 4tos.
Medi os, que se encuentra abi erto, desde el martes 22
de j uni o hasta el vi ernes 23 de j ul i o, el proceso de
I nscri pci ón para rendi r l a Prueba de Transi ci ón para l a
Admi si ón Uni versi tari a 2022 ( PDT) , l a que se apl i cará
en 2 grupos por moti vos de l a pandemi a COVI D-19:
Grupo 1: 6 y 7 de di ci embre de 2021.
Grupo 2: 9 y 10 de di ci embre de 2021.

Departamento de Psicología

Durante el mes de j uni o, el Departamento de
Psi col ogí a, ha real i zado una seri e de acci ones con l a
fi nal i dad de contri bui r al bi enestar soci oemoci onal de
l a comuni dad del Li ceo Al emán.
Destaca entre éstas, l a dobl e Jornada de Autocui dado
para Docentes y Admi ni strati vos, durante l os dí as 03
y 17 de j uni o, respecti vamente, l a que tuvo como
obj eti vo contri bui r en l as rel aci ones i nterpersonal es
en el ámbi to l aboral , a través del desarrol l o de una
acti vi dad que permi ti ó fortal ecer el conoci mi ento con
y entre todos l os mi embros de l a comuni dad.
I gual mente, con l a fi nal i dad de conocer metodol ogí as
de
trabaj o
úti l es
para
repl i car
en
nuestro
establ eci mi ento, se parti ci pó en el Encuentro con l os
Equi pos de Apoyo Escol ar de l os col egi os de l a
Congregaci ón del Verbo Di vi no en Chi l e, el dí a martes
9 de j uni o. En di cha i nstanci a, cada col egi o abordó el
tema de l a Sal ud Mental en ti empos de pandemi a,
dando a conocer experi enci as efecti vas para el apoyo
de l os al umnos y al umnas. De esta forma, se ha
i ni ci ado un trabaj o col aborati vo, en el cual , además,
se busca resal tar l a i mportanci a de l a Espi ri tual i dad
Verbi ta en el quehacer coti di ano.

Antonia Veloso López, 4A
UN DÍA DE CLASES EN PANDEMIA Y

MI PROPIO TESTIMONIO

Mi nombre es Antoni a Vel oso, actual mente curso mi
úl ti mo año de col egi o. Estuve de i ntercambi o el año
2019-20 en Al emani a y al vol ver a Chi l e tení a al tas
expectati vas
respecto
de
la
vuel ta
a
cl ases
presenci al es y a deci r verdad, l a organi zaci ón y
cui dados superaron todas y cada una de mi s
expectati vas.
Al i ngresar al col egi o cada al umno desi nfecta sus
zapatos y manos con l os i mpl ementos de sani ti zaci ón.
Posteri ormente debe tomar su temperatura. Una vez
dentro, cada pasi l l o y escal era se encuentra demarcada
señal ando por dónde debe cami nar para que no
provocar agl omeraci ones. Cabe añadi r que cada
funci onari o del col egi o está pendi ente que l os
estudi antes no se acerquen más de l o asi gnado y si
esto
sucede,
se
sol i ci ta
i nmedi atamente
el
di stanci ami ento, l o mi smo con el mal uso de mascari l l a.
Respecto a l a sal a de cl ases, todas l as mesas se
encuentran separadas por más de un brazo de di stanci a
y l as ventanas permanecen abi ertas para que exi sta
venti l aci ón. Para real i zar l as cl ases exi ste un
di sposi ti vo que transmi te l a cl ase en ti empo real para
l os al umnos que se encuentran en su casa ( ya que el
máxi mo son 15 al umnos por sal a) . El profesor usa un
mi crófono i nal ámbri co para que l a cl ase se escuche
ní ti damente. Durante l os recreos, se sani ti zan l as sal as
mi entras l os estudi antes sal en al pati o para comparti r
con sus compañeros respetando l as normas asi gnadas.
Vol ver a cl ases me ha hecho senti r segura, ya que
graci as a l as precauci ones tomadas exi ste sol o una
remota posi bi l i dad de contagi o en el col egi o.

"La organización y
cuidados superaron
mis expectativas"

Al ingreso
"Cada uno desinfecta sus
zapatos y manos"

"Se debe tomar la
temperatura"
"Cada pasillo y escalera se
encuentra demarcada
indicando por dónde
caminar"

"Cada funcionario está
pendiente del
distanciamiento y mal uso
de la mascarilla"

En la sala de clases
"Mesas se encuentran
separadas por más de un
brazo de distancia"

"Las ventanas permanecen
abiertas para que exista
ventilación"

Por otra parte, estar en el aul a de cl ase es
i mportante. El ambi ente permi te mej or concentraci ón
y desempeño a l a hora de adqui ri r nuevos
conoci mi entos y de trabaj ar l os ya conoci dos, e
i ncl uso hace más grato ver l os rostros y sus
reacci ones a di ferenci a de l o monótono que ha l l egado
ser, ver sol o l etras y no personas frente al
computador. Y por úl ti mo, pero no menos i mportante,
graci as a l a vuel ta a cl ases hemos vuel to a comparti r
con nuestros compañeros. En mi caso, conocerl os y
formar
nuevas
ami stades,
comparti r
con
l os
profesores y en general , con todos l os funci onari os
del col egi o, qui enes desde l a entrada nos esperan con
una sonri sa y buena di sposi ci ón. Detal l es como esos,
por pequeños que sean, han contri bui do a que mi
vuel ta al col egi o sea una experi enci a grata y
moti vadora tanto para mí , como para muchos
estudi antes de este col egi o. Es por el l o que i nvi to a
todos l os al umnos, que si ti enen l a posi bi l i dad de i r al
col egi o, vuel van a asi sti r.

"Existe dispositivo que
transmite las clases en
tiempo real"

Durante los recreos
"Se sanitizan las salas de
clases"

"Se comparte con los
compañeros respetando
las normas asignadas"

Gracias a la vuelta a
clases
"Hemos vuelto a
compartir"

"Formar nuevas
amistades"
"Los funcionarios del
colegio, quienes desde la
entrada nos esperan con
una sonrisa y buena
disposición"

COMPRA Y CAPACITACIÓN

USO DE DESFIBRILADOR

Después
que
nuestro
col egi o
adqui ri era
desfi bri l adores externos automáti cos, el mi ércol es 02
de j uni o l os i nspectores y asi stentes de aul a del Pati o
Chi co y el j ueves 10 l os profesores de Educaci ón
Fí si ca, parti ci paron de charl as sobre el uso del
desfi bri l ador
externo.
Ambas
charl as
fueron
real i zadas por el Sr. José Mi guel Orti z Guzmán,
i ngeni ero en prevenci ón de ri esgos de l a ACHS y
experto en rescate de l a Sexta Compañí a de
Bomberos, “Bomba Chi l eno-Al emana” de Los Ángel es.

Un desfibrilador externo
automático
es
un
dispositivo
electrónico
que puede examinar el
ritmo cardíaco para
determinar si es necesario
proporcionar una descarga
a una persona en paro
cardíaco.

GUÍAS Y SCOUT

"Una sonrisa es la llave
secreta que abre muchos
corazones." (B. Powell)
El escul ti smo, fundado por Si r Baden Powel l el año
1910, es una acti vi dad emi nentemente al ai re l i bre en
razón de un artí cul o de l a l ey, El Scout cui da l a
natural eza porque en el l a ve a Di os. La pandemi a que
nos convoca si n desearl o, ha afectado fuertemente l a
acti vi dad de este movi mi ento que acoge a tantas
personas, desde l os más pequeños hasta adul tos
mayores, i mpi di endo toda acti vi dad en rel aci ón con l a
natural eza. Pero el Scout, l a Guí a, son personas
creati vas, han teni do que rei nventarse y hacer de l a
tecnol ogí a, su medi o de trabaj o.
En ti empos presenci al es, todos l os sábados y en cada
campamento, se real i za una ceremoni a conoci da con
el nombre de “Col ores”. Hi mno de Uni dad, avi sos,
apl ausos a qui enes estuvi eron de cumpl eaños,
comparti r i nformaci ón, danzas, para concl ui r con l os
gri tos de cada Uni dad, dan vi da a esta ceremoni a que
dura aproxi madamente 30 mi nutos.
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Durante el breve perí odo de cl ases presenci al es que
tuvi mos, al sal i r de nuestra segunda cuarentena,
reci bi mos l a cordi al vi si ta de don Fel i pe Vogel ,
SEREMI de Educaci ón y de don Sergi o Manzano,
Di rector Provi nci al .
En el recorri do por el col egi o, sol i ci taron i ngresar a
l as sal as de al gunos cursos para sal udar a l os al umnos,
estos úl ti mos comparti eron brevemente sus al egres
i mpresi ones por su regreso a cl ases presenci al es. El
SEREMI se mostró sorprendi do por el despl ante y
personal i dad de nuestros al umnos, especi al mente de
l os más pequeños.

PASTORAL LAVD

Campaña Solidaria para Niños
Para celebrar el Día del Niño, la Pastoral LAVD
promueve la campaña solidaria, invitando a toda la
comunidad a cooperar con juguetes, puzzles y juegos de
mesa (en buen estado), además de alimentos no
perecibles y útiles de aseo. Buscamos con ello que
puedan seguir activos y seguros en mente y cuerpo.
Nuestro objetivo es acompañar a los niños del sector de
Villa de Profesores, NANEAS (niños y adolescentes con
necesidades especiales de atención en salud) y niños
inmigrantes.

Celebración Institucional del Sagrado Corazón
Los Educadores Verbitas (Equipo Directivo, Docentes,
administrativos y auxiliares) celebraron la Santa Misa
agradeciéndole al Sagrado Corazón de Jesús por la vida
y la vocación que tenemos. Que el amor eterno de Jesús
nos motive a hacer las cosas ordinarias/cotidianas con
el amor extraordinario, educando a los jóvenes con el
corazón misionero, amable, firme y fiel.

¡¡Feliz fiesta Patronal LAVD!!

Entrega de ayuda social
La Pastoral Social del Liceo Alemán del Verbo
Divino les agradece por apoyar y fortalecer el
espíritu solidario en cada una de sus familias.
Con su colaboración pudimos entregar
alimentos a 40 adultos mayores del sector de
Paillihue, como también a familias de
inmigrantes. Además, pudimos comprar leña
para el Hogar de Niñas Las Gaviotas de Coronel
y finalmente colaborar con el comedor fraterno.
Queremos pedirles que sigan involucrando a sus familias y
comunidades, informando y haciéndolos parte del espíritu
solidario que es el sello de nuestra comunidad educativa y
misionera. "El anuncio del Evangelio (con las obras concretas) es
el acto más sublime del amor al prójimo" (San Arnoldo Janssen,
Fundador de la Congregación del Verbo Divino). Un abrazo
fraterno.

Equipo de Pastoral Social
El equipo de Pastoral Social LAVD se compone de diferentes
profesionales (educadores, médicos, psicólogos, periodistas,
delegados de pastoral de alumnos-apoderados, religiosos). Su
misión es promover toda la gestión de la pastoral social, desde
la planificación, comunicación, animación hasta la ejecución de
los proyectos. Nos animamos a seguir tocando los corazones de
todos los que tienen la posibilidad de extender las manos para
esta noble misión. "«El idioma que todos entienden es el amor»
(San José Freinademetz). El amor tiene su fruto en el servicio.
¡Dios los bendiga!

"«El idioma que todos
entienden es el amor»"
(San José Freinademetz).

Santa Misa Familiar Dominical del
Patio Grande
Delegados de

Los alumnos, papás,
Pastoral de Apoderados, profesores y
toda la comunidad del patio grande, a
partir de mayo, celebran todos los
sábados la Santa Misa virtual de los
cursos. Cada ciclo presenta un signo
especial que representa su identidad y
proyecto. Además, se comprometen
en participar en las acciones solidarias
que promueve la Pastoral LAVD,
colaborando
con
alimentos
no
perecibles y/o aporte monetario para
ayudar a las familias y a los hermanos
que pasan grandes necesidades.
Felicitaciones a todos, especialmente a los niños por su entusiasmo, a los Delegados de
Pastoral y los Profesores por su animación y a los papas por su acompañamiento. Que sigan
adelante en esta noble tarea y que Cristo Resucitado nos dé su paz y bendición.

Santa Misa de Catequesis Familiar de
Primera Comunión
La Santa Misa es parte fundamental
del proceso de Catequesis familiar
LAVD, en la cual los niños aprenden a
vivir en comunión con Cristo y con los
demás miembros de la Iglesia. Por esta
razón, mensualmente realizamos una
Santa Misa con los niños y papás, en
la que hacemos una acción de gracias
a Dios por todo lo que han vivido
durante este año en esta comunidad
formativa y pastoral.
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 de Catequesis Familiar de Confirmación
Vivir de la Eucaristía es parte integral del proceso de
Confirmación que permite que todos los confirmandos se
apropien de este sacramento y se acerquen cada vez más a
Dios y a la comunidad de la Iglesia. En cada celebración de la
Santa Misa participan los miembros de la familia como Iglesia
doméstica.

Delegado de Pastoral de Alumnos y de Apoderados
Los Delegados de Pastoral de Alumnos y de Apoderados tienen la misión de promover entre los
compañeros, cursos y familias de los apoderados los temas valóricos, temas espirituales, temas
sociales, liderazgo católico y de sana convivencia. Les felicitamos y deseamos lo mejor en
promover esta noble tarea educativa y misionera.

