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EDITORIAL

El pasado miércoles 456 alumnos se tomaron en el colegio el test antígeno para detectar COVID-19. Dios mediante, salieron

todos negativos. Esta semana continuará el testeo principalmente con los cuartos medios. 

Procurando dar tranquilidad, durante esta semana, desde el Preescolar hasta Segundo Medio, han vuelto al colegio divididos

en dos grupos.La próxima semana podrán regresar presencialmente todos los que confirmaron asistencia; pero el segundo

ciclo básico -5tos a 8vos- continuará asistiendo alternadamente en dos grupos hasta que el 80% de los alumnos alcance el

esquema de vacunación completo. La razón es simple: no respetan distancia física y es imposible el control de todos ellos. 

Frente a la situación pasada y a las que pudieran presentarse, se hace necesario actuar con empatía. Todos, sin excepción,

estamos expuestos a contagiarnos y a iniciar un contagio al interior de nuestra propia familia o en algún grupo social o laboral.

Nadie desea contagiarse y nadie puede paralizarse en sus actividades para evitarlo ni menos aún podemos llenar de culpa a los

otros por un contagio. Nuestras acciones deben encaminarse a respetar las medidas sanitarias que largamente conocemos y a

procurar la vacunación de nuestros hijos y familiares.

Pero nuestras acciones deben ir más allá… Mientras los niños menores no hayan completado el cuadro de vacunación, hay que

evitar las celebraciones sociales, especialmente las que se realizan en tiempos prolongados y en espacios cerrados, menos aún

de permanencia en un hogar que no sea el propio. 

 Luciano Burgos Castillo

 Rector

 

S E P T I E M B R E  2 0 2 1

Estimada Comunidad del Liceo Alemán, vaya para cada uno de Uds. un

afectuoso saludo. 

Como es de conocimiento público, tuvimos la confirmación de dos contagios de

COVID-19 al interior de nuestro colegio, ambos del mismo curso.  Al conocer el

segundo caso, decidimos suspender las clases presenciales, porque este

alumno había estado en prácticas deportivas con alumnos de distintos cursos. 



Aniversario y
Celebración

Fiestas Patrias
Celebración cumpleaños

La semana del 12 al 13 de julio

celebramos el cumpleaños de nuestro

colegio, para ello se realizó una torta

con los niños/as y  se compartió de

forma online.

Los días 06 y 07 de septiembre

celebramos las fiestas patrias con

bailes típicos, preparados por

nuestra profesora de educación

física Srta. Cindy Maturana, los

cuales fueron grabados en un video.

Cada curso junto a su educadora y
asistente realizaron juegos típicos

los días 09 y 10 de septiembre.
También hubo una colación

especial con un dulce típico.

Fueron unas fiestas celebradas de forma
diferente, igual los niños y niñas lo
disfrutaron.

J A R D Í N  I N F A N T I L

Bailes Típicos Juegos Típicos



 Alianza A: “Roblox” (color rojo)
 Alianza B: “Among Us” (color azul)
 Alianza C: “Minecraft” (color verde)
Alianza D: “Pokémon” (color
amarillo)

P R I M E R  C I C L O  B Á S I C O

Celebración Aniversario
 Entre los días 12 y 14 de julio celebramos el aniversario n° 83 de nuestro colegio, mediante
actividades online. Este año la temática fue de “Videojuegos”.

 Iniciamos la semana con la

celebración de dos liturgias por niveles

(1°-2° y 3°-4°), ambas presididas por el

Padre William Jemada, SVD. Luego, los

niños disfrutaron de videos tik tok

preparados por sus tíos del patio chico

y un video musical donde participaron

alumnos de nuestro ciclo. Además,

realizaron creaciones artísticas

alusivas al tema de su alianza,

sándwich divertidos, pijamada,

actividades físicas, presenciaron un

show de magia virtual organizado por

el colegio junto al Mago Santino y

también se dio la instancia de

participación a todas las familias

mediante un “Desafío challenge

familiar”. El último día finalizamos con

una “convivencia virtual”.

¡Gracias a todos por su participación!.



 El día viernes los niños se sirvieron
una colación individual especial, con
dulces chilenos.

 

Joseline Obreque Bravo
Coordinadora Primer Ciclo Básico

Durante la semana de Fiestas Patrias,del 06 al 10 de septiembre, los niñosusaron vestimentas típicas de nuestropaís. En sus clases, confeccionaronadornos para sus salas, crearon versosfolclóricos y payas y presenciaron unvideo preparado por el Departamento deEducación Física que mostraba anuestros alumnos participando endistintos juegos típicos chilenos y a ungrupo de profesores y administrativoscantando y bailando cuecas.

Actividades de Fiestas Patrias

P R I M E R  C I C L O  B Á S I C O
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DEPARTAMENTO

ORIENTACION

PROCESO DE BÚSQUEDA Y
ELECCIÓN VOCACIONAL DE
ENSEÑANZA MEDIA

Finalmente, para apoyar en la selección de
los electivos de los 2dos. medios, durante la
primera semana de octubre se aplicará un
inventario de intereses vocacionales. 

Nos han visitado, virtualmente, la Universidad
de los Andes con la Charla “Acercándote a la
Universidad” para 1ros. y 2dos medios, con el
objetivo de dar una primera aproximación del
desafío de enfrentar enseñanza media y luego
el ingreso a la Universidad. Igualmente, la
charla “Conoce la UAndes”, para 3ros. y 4tos.
medios, donde los alumnos y alumnas
pudieron conocer información acerca de
carreras, vías de admisión y becas de esta
casa de estudio.

Asimismo, hemos tenido la visita virtual de la
Universidad del Desarrollo, con una actividad
de difusión, donde han dado a conocer su
oferta de carreras y aspectos de interés para
los futuros universitarios.

Por otra parte, se realizó una charla de la
Universidad de Concepción, quien dio a
conocer sus sedes, becas y oferta de carreras
en la sede Los Ángeles. 

Además, hemos tenido una actividad de
difusión de la Escuela Militar, donde pudieron
participar los alumnos interesados por la
carrera militar y se abordaron todos los
aspectos relevantes de esta carrera.

Dando continuidad al
Programa del

Departamento de
Orientación para

contribuir al proceso de
búsqueda y elección

vocacional de enseñanza
media, se ha llevado

adelante una serie de
actividades de difusión

de Universidades.
 

D E P A R T A M E N T O  D E  O R I E N T A C I Ó N



D E P A R T A M E N T O  D E  P S I C O L O G Í A

Los días 25 y 26 de Agosto se llevó a cabo la segunda Jornada de Autocuidado
para los Docentes y Administrativos, la cual buscaba continuar contribuyendo al
bienestar intra e interpersonal de quienes aportan con su labor educativa y
formativa de manera cotidiana en nuestro establecimiento. En esta oportunidad,
el departamento de Psicología tuvo como objetivo trabajar con ellos en la
identificación de fortalezas individuales, así como fortalecer vínculos en el equipo
de trabajo. 

El día 11 de agosto se desarrolló la 2da. Jornada de trabajo de los colegios
pertenecientes a laCongregación del Verbo Divino,encuentro que fue organizado
por nuestro colegio, siendo no sólo participantes en esta instancia, sino que
además anfitriones de éste. 
En ella, participaron Sacerdotes Verbitas, Rectores, docentes directivos y
profesionales de apoyo escolar de los 6 establecimientos que posee la
Congregación en Chile.
Dicha jornada, se efectuó de manera virtual y se trabajó el tema “Experiencias de
apoyo para alumnos con sintomatología asociada a problemas de salud mental
y/o necesidades educativas especiales, en tiempos de pandemia. Experiencias
exitosas y desafíos”, creando un espacio de reflexión y fortaleciendo la red de
trabajo colaborativa entre los distintos colegios de la Congregación del Verbo
Divino.

· Ta l le res  de  prevenc ión  de l  consumo de  a lcoho l  y  drogas
para  a lumnos .
MENÚ DE BAR MÓVIL

Teniendo como objetivo el desarrollo integral de nuestros alumnos, el
Departamento de Psicología diseñó talleres que entregaran conocimientos,
habilidades y actitudes protectoras para la vida de nuestros niños y adolescentes.
Dicha actividad fue adaptada por el departamento de Psicología, a partir del
material propuesto por Senda (Servicio Nacional para la Prevención del Consumo
de Alcohol y Drogas). 

Fue trabajado en 2 talleres consecutivos, aplicados por el profesor jefe de cada
curso en la hora de Orientación, según la etapa vital y necesidades socio-
emocionales de nuestros alumnos. Tomaron parte los niveles de 3º y 4º básico en
el primer ciclo básico, 7º y 8º  en el segundo ciclo básico, y 1º y 2º en enseñanza
media.

Dichos talleres tenían como objetivo general desarrollar habilidades protectoras
para la vida (fortalecer autoimagen positiva, reconocer y valorar diferentes puntos
de vista entre otros), junto con desarrollar un estilo de vida saludable a través de
la gestión del autocuidado, fortalecer redes y participación en la comunidad
escolar y desarrollar una actitud crítica, reflexiva e informada frente al consumo
de alcohol y drogas (en el caso de alumnos más grandes).

·2da Jornada de Autocuidado Docente

·Segundo encuentro de trabajo de colegios de la Congregación del
Verbo Divino (SVD)

DEPARTAMENTO

PSICOLOGIA



HIMNO DEL COLEGIO ENMETALÓFONO

C E N T R O  D E  A L U M N O S

SALUDOS EN DISTINTOS IDIOMASVACUNA POR HISTORIASPRUEBA DE POLERA DE FÚTBOL

Durante los días lunes 12 y miércoles 14 de julio, el
Centro de Alumnos celebró un nuevo aniversario. En
esta oportunidad, y al igual que el año pasado,  la
celebración fue en forma online debido a las
condiciones sanitarias que en ese momento
estábamos viviendo. Nada de esto amilanó a las
Alianzas y participaron en pruebas tales como:

 Agradecemos a cada una de
las Alianzas por su buena

disposición y participación en
este Aniversario que se pudo

realizar sin mayores
inconvenientes.

CENTRO DE ALUMNOS

ANIVERSARIO 2021

PRUEBA PADRE E HIJO



S C O U T S

La lluvia y el cansancio no fueron obstáculos para
continuar y terminar nuestra jornada con alegría y
satisfacción del servicio entregado. Al terminar la
jornada y en coordinación con vecinos del sector,
acordamos volver durante el mes de octubre y
mientras el tiempo lo permita, a realizar una
mantención exterior a la Capilla, principalmente
pintura e iluminación. 

"El que no vive para servir, no sirve para vivir" Robert
Baden - Powell

 
Camila Maturana Goñi
Responsable de Grupo

 

ÚNETE A
NOSOTROS 

EN FIEL CUMPLIMIENTO A NUESTRA LEY Y PROMESA

En fiel cumplimiento a nuestra ley y promesa, un grupo de pioneros, caminantes y dirigentes
de nuestro Grupo Guías y Scouts LAVD, realizaron una actividad de servicio en la capilla
Nuestra Sra. del Carmen, ubicada camino a Santa Bárbara km 3. Tuvo lugar el pasado 25 de
septiembre.

La actividad que consideró el
cumplimiento a los Protocolos Covid
tanto de la Seremi de Salud, la
Asociación Guías y Scouts como los
establecidos por nuestro colegio, se
realizaron diversas actividades de
mejora del sector: desmalezado y
acopio de maleza, mejoramiento de
instalación de cerco perimetral,
plantación y poda de plantas y flores
ornamentales, construcción de banca
frente a la Virgen, entre otros. 

 



Los Departamentos de Educación Física, de Artes Musicales y ArtesPlásticas, después de dos años, volvieron a realizar la celebración denuestras Fiestas Patrias con participación presencial de los distintosniveles entre 5to Básico y 4to de Ed. Media.
 

CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS
EN EL PATIO GRANDE

Luego fue el turno de los Quintos básico con

una coreografía del Norte de chile, llamada el

trote tarapaqueño. Los Sextos presentaron La

Mazamorra y los Séptimos una coreografía

derivada de la zamacueca, La Resbalosa. Los

Octavos, por su parte, presentaron una

coreografía  del Chilote Marino que sacó

grandes aplausos de todos los presentes. 

Este año por el aforo que se permitía en fase 3, la celebración folclórica debió

realizarse en dos oportunidades, primero para los cursos del segundo ciclo

básico y posteriormente para la Ed. Media.

Iniciaron la muestra folclórica el Taller de Coro Juvenil, dirigido por el prof. ClaudioBahamondes, con un reparto musical que incluyó grandes temas de nuestro folclor. 
 

P A T I O  G R A N D E



CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS
EN EL PATIO GRANDE

Prosiguió la muestra folclórica con un baile de

la zona Sur al ritmo de La trastrasera. Luego

les correspondió a los Segundos medios,

quienes se encargaron de mostrar el baile la

polca, baile que se popularizara en nuestro

país durante el siglo XIX. Los Terceros, por su

parte, se encargaron de presentar un baile

derivado de la zamacueca, la porteña.

Como intermedio a la
presentación de los bailes,
un grupo de alumnos
acompañados por el
profesor Fernando Ponce
prepararon unas payas
alusivas al trabajo virtual y
a las clases presenciales

Cerraron la celebración de las Fiestas Patrias los cuartos
medios con dos grupos de parejas que bailaron dos pies
de cueca. A estas dos presentaciones se sumaron los
papás quienes, representando a sus respectivos cursos,
bailaron con sus hijos una cueca. 

P A T I O  G R A N D E



P A S T O R A L

ORDENACIÓN DIACONAL Y BIENVENIDA DE MONS. JORGE VEGA

El día 03 de septiembre se ordenó diácono, nuestro cohermano
Andrés Jones, SVD de nacionalidad Paraguaya. Su destino
misionero es Bostwana/África. La celebración fue presidida por el
Obispo Jorge Vega de la Diócesis de Valparaíso, quién es también
exalumno LAVD. Estaban presentes el padre Superior Provincial,
los sacerdotes SVD, el equipo directivo del Liceo Alemán,
profesores, alumnos, de algunos cursos, Delegados de Pastoral,
CAA, Cegepal, Directiva Sindical, ex profesores, ex compañeros del
Obispo y familia del diácono y toda la comunidad. ¡Qué el buen
Dios le bendiga a nuestro diácono!

PASTORAL
.

MES DE LA PALABRA DE DIOS

La comunidad LAVD celebra el mes de septiembre como mes de la
Palabra de Dios, promoviendo la actitud de la escucha de la voz de
Aquel que es la “Palabra” hecha carne, y que esa Palabra es la que
“escucha con piedad, custodia con devoción y explica con fidelidad”
como nos recuerda Dei Verbum.
Que la Palabra conduzca nuestro proceso de discernimiento
eclesial, personal y comunitario.  En este contexto se han realizado
varias actividades formativas como leer la Palabra de Dios,
reflexionar, compartir y realizar acciones concretas. También se
hace un concurso de preparar el altar de la palabra de Dios.

  PREMIO DE CONCURSO DE PINTURA DE LA EMBAJADA DE INDONESIA

El embajador de Indonesia, el Sr. Anshor y el cuerpo diplomático
visitaron la comunidad LAVD durante la semana de Fiestas Patrias,
felicitando y entregando obsequios  a 19  alumnos LAVD quienes
participaron en el concurso de la pintura "Encuentro de Amistad
entre dos Culturas: Chilena-Indonesia",  organizado por la
Embajada de la República de Indonesia en Chile. Resultó ganadora
con el Primer lugar  nuestra alumna Constanza Villarroel.  Les
deseamos que sigan desarrollando sus talentos para la sociedad y
para la misión.

.

.

"Preciosa es la vida entregada por la misión"
(san Arnoldo Janssen)



P A S T O R A L

NACIMIENTO DE LA VIRGEN MARÍA Y FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN DEL
VERBO DIVINO

Cada 8 de septiembre celebramos la fiesta del nacimiento de la
Virgen María y de la fundación de la Congregación del Verbo
Divino. Fue fundada por san Arnoldo Janssen el 1875 en Steyl,
Holanda. Hoy los misioneros SVD trabajamos en 84 países
sirviendo a Dios y su pueblo, evangelizando la Buena Noticia con
diferentes obras. Favor que recemos por los misioneros Verbitas,
sobre todo por los que trabajan en los lugares muy difíciles.
También que recemos por las vocaciones a la vida consagrada y
misionera. Virgen María es modelo de la vida misionera. Que san
Arnoldo Janssen interceda siempre por nosotros ante Dios.
"Preciosa es la vida entregada por la misión" (san Arnoldo Janssen)

.

DOMINGO DE ORACIÓN POR CHILE

El último domingo de septiembre, para culminar el mes de la
Patria, la Iglesia celebra el día de la oración por Chile. Ha sido una
celebración muy hermosa gracias al apoyo entusiasta  de la
comunidad, el hermoso coro folclórico y la presentación del baile
nacional la cueca. Los invitamos a todos a seguir rezando a la
Virgen del Carmen por las necesidades de nuestro país y
reconociendo con corazón renovado todos los dones con que Dios
bendice nuestra tierra. 

  CELEBRACIÓN DEL DIA DE NIÑO EN LA ESCUELA 21 DE MAYO EN PAILLIHUE

La Pastoral y los scouts LAVD realizan dentro de su compromiso
solidario un acompañamiento a alumnos y apoderados de la
Escuela 21 de mayo en Paillihue, colaborando con los libros para
su biblioteca, juguetes y elementos deportivos. Este compromiso
se puede realizar gracias al apoyo constante de toda la comunidad
LAVD y de la Dirección Provincial de Educación.  El espíritu
misionero se manifiesta en darse, compartir y ponerse en el
servicio a Dios y al prójimo.

.

.

"Que el buen Dios los bendiga y multiplique su generosidad."

  ACOMPAÑAMIENTO DE LA COMUNIDAD HAITIANA

Los Agentes Pastorales LAVD acompañan al grupo de haitianos en
el curso de Lengua Castellana y en la introducción a la cultura
chilena y sus realidades. Se realiza también algún
acompañamiento espiritual, haciendo charla y bautismo para las
familias que lo desean. Están muy agradecidos por nuestra ayuda
solidaria. 

.



P A S T O R A L

RETIRO ESPIRITUAL DE LOS CATEQUISTAS

Nuestro equipo formación de catequesis familiar del Sacramento
de la Primera Comunión del Liceo Alemán del Verbo Divino pudo
realizar con éxito, aprovechando el aforo que permitía el Ministerio
de Salud, un retiro espiritual el 11 de septiembre del presente año
en Huaqui. 
El tema a tratar, desarrollar y reflexionar, fue sobre el “Perdón”,
trabajo acompañado con apoyo visual y trabajo personal de
algunos textos bíblicos allí citados (aprovechando el mes de la
Biblia). Fue un trabajo hermoso y profundo. Contamos con una
participación casi total de 17 catequistas y nuestros asesores
Padres William y Freddy. El retiro concluyó con una celebración
eucarística, la cual estuvo muy relacionada con el tema a tratar. (
Ej.: de uno de los textos analizados Mt. 18,21-22). 
Damos las gracias a Dios y a nuestra madre Santísima. Sentimos
que este retiro se caracterizó por estar muy marcado con la
presencia del Espíritu  Santo. Un retiro que hacía falta, porque
alimenta y fortalece nuestro trabajo pastoral al servicio de la
evangelización. Esperamos realizar otro a fin de año.

.

AYUDA HUMANITARIA

Nuestra comunidad LAVD al igual que otros Colegios de la
Congregación del Verbo Divino en Chile colabora en la olla solidaria
en la parroquia nuestra en Iquique. Se trata de ayuda humanitaria
hacia las familias migrantes que pasan necesidades grandes y
urgentes. “Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer;
tuve sed, y me dieron de beber; fui extranjero, y me recibieron."
(Mateo 25,35). Que el Buen Dios bendiga y multiplique su 
 generosidad.

  ACCIÓN  SOLIDARIA 

La Pastoral Social LAVD agradece a los jóvenes alumnos,
exalumnos, Scouts,  educadores, apoderados, familias de

bienhechores, radio Camila, Supermercado Cugat y a todos los que
han colaborado con nuestra acción  solidaria en Paillihue, en la

Villa Padre  Hurtado, en Hogar de Niñas en Coronel y las familias
Haitianas. Gracias a todo eso podemos entregar las ollas/fondos,

alimentos no perecibles, útiles de aseo para la olla solidaria y unos
regalitos para celebrar el día de niños. 

.

.

“Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve
sed, y me dieron de beber; fui extranjero, y me recibieron."

(Mateo 25,35).



P A S T O R A L

RAPORTE LAVD A USARIOS DE CAVRR

La Pastoral y Scouts LAVD, a través de sus
representantes, profesionales de salud
entregaron sus aportes: pañales, jabón líquido y
toallas húmedas a usarios de Complejo
Asistencial Dr. Victor Ríos Ruiz en la comuna de
los Ángeles. Les agradecemos a todas las
familias LAVD y a las personas que han
colaborado en esta noble misión. Esperamos
seguir contando con su futura colaboración. Que
el buen Dios los bendiga y multiplique su
generosidad.

.

PRIMERA COMUNIÓN LAVD

El  sábado 7 de agosto se realizó la primera comunión de
60 alumnos en nuestro templo LAVD. Habían iniciado su
proceso de preparación en tercero básico y hoy en quinto
pudieron cumplir su anhelo. 
Se vivió un hermoso momento, con la participación de tres
de nuestros sacerdotes, diácono, seminarista, acólito, coro
y equipo de catequesis familiar. Las familias y
especialmente los niños se presentaron ilusionados por la
experiencia de recibir a Jesús en la Santa Comunión. 
Como Comunidad Verbita estamos alegres que hayan
podido participar en este misterio fundamental de la vida
cristiana, ya que junto a sus familias se prepararon con
mucho esfuerzo y en condiciones especiales. Pudimos
acompañarlos presencialmente en este preciso momento
de fe en comunión que define y fortalece nuestro credo, ya
que la fe se vive y se fortalece en la vida en comunidad.

.

Esperamos que las familias y nuestra comunidad acompañen a los niños en este nuevo proceso que
inician en la fe y la vida Eucarística. La Primera Comunión no pone término a una etapa, sino que da
inicio a un crecimiento en comunidad y a un fortalecimiento en el sacramento. Aprovechemos la
posibilidad de acercarnos con nuestros niños a la Misa dominical y atesorar este regalo que Jesucristo
nos da para alimentarnos de Él (Jn 6: 51 ‘Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan
vivirá para siempre’). 
Dios los acompañe, proteja y les dé paz. Equipo de catequesis familiar del LAVD.

Jn 6: 51 ‘Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que
come de este pan vivirá para siempre’



P A S T O R A L

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE
CONFIRMACIÓN

En la tarde del jueves, 26 de agosto del
presente año, recibieron el Sacramento de
Confirmación los 51 alumnos en la Iglesia
LAVD. Estos jóvenes vivieron todo el proceso
de formación y el compromiso pastoral-
misionero desde el año 2020. La Santa Misa
que fue presidida por Monseñor Felipe
Bacarreza, nuestro obispo de la Diócesis de
Santa María de Los Ángeles. 
Felicitamos a todos nuestros nuevos
Confirmados, deseándoles que con los
dones del Espíritu Santo recibidos, sean
capaces de ser discípulos de Cristo,
sirviendo a Dios y al prójimo con alegría y
con un buen testimonio de vida y de fe.
Agradecemos a todos los Monitores, quienes
acompañaron a estos jóvenes en todo el
proceso de su formación integral.
Agradecemos a los papás y padrinos por su
apoyo y confianza. Agradecemos también al
equipo litúrgico y al coro LAVD por su
maravilloso aporte. 

.

ENTREGA DE SELLO COVID

La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) entregó el Sello
Verde a la comunidad escolar LAVD por haber cumplido
estándar de seguridad. De esa manera ACHS quiere
motivar y fortalecer los protocolos de seguridad y
prevención en esta pandemia COVID, fomentando las
buenas prácticas sanitarias. 
En este contexto, la Dirección LAVD agradece tanto al
apoyo ACHS como también al Comité Paritario de nuestro
establecimiento por su excelente labor, valorando además
la su compromiso y colaboración con la comunidad
educativa y misionera LAVD.

.


