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Estimada Comunidad del  L iceo Alemán ,  a l  terminar el  año escolar ,
reciban un cordial  saludo y mis mejores deseos para las  f iestas de
fin de año,   especialmente para la  navidad que nos recuerda que
Dios se hizo hombre para salvar  a  los hombres.  
Sin duda,  no ha s ido un año fáci l ;  pero –Dios mediante- hemos
podido cumplir  con muchas tradiciones y ceremonias que hace un
año eran imposibles.  
La primera fue brindar un justo homenaje y reconocimiento a los
directivos,  profesores y funcionarios de nuestro colegio que se
acogieron a jubi lación.  
Luego vino el  tradicional  acto de La últ ima Lista que,  por el  aforo
exigido,  nos obl igó a medidas que a la  postre fueron comprendidas y  
aceptadas.  Al  pasar los años,  recordaremos las pancartas con que los
apoderados esperaron a sus hi jos a  la  sal ida del  colegio.  
Posteriormente celebramos la  Misa de Envío y la  Licenciatura.  La
Misa permitió el  encuentro de toda la  promoción 2021.  Pero el
cambio de fase del  día s iguiente nos obl igó a reacomodar la
Licenciatura para permitir  la  asistencia de los padres y apoderados.
 Fel ic itaciones a todo el  personal  del  colegio que permitió real izar
en una tarde lo que habíamos programado para dos días.  No fue una
l icenciatura,  fueron tres,  una para cada curso;  pero quedó la  sensa
ción de una l icenciatura más íntima,  más ordenada y de mayor
afectividad.  
A la  semana siguiente,  real izamos la  ceremonia “Yo sé leer” .
Instalados en fase 2,   nos obl igó a una acto s in interacción;  pero
padres y apoderados se s intieron orgul losos de lo que sus pequeños,
a pesar de las  contingencias,  habían logrado,  por especial
preocupación de sus educadoras y de sus propios padres.  
Al  c ierre de este boletín,  comienzan a celebrarse las  Misas de Envío
de los Cuartos Básicos.
Con afecto,  

 Luciano Burgos Casti l lo
Rector 
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EDITORIAL



PRINCIPALES
DIRECTRICES PARA EL
AÑO 2022

2 .  EDUCACIÓN PRESENCIAL. 

Tomando en consideración las indicaciones que

actualmente el MINEDUC ha señalado para el año escolar

2022, nuestro colegio ha determinado las siguientes

medidas:

1 .  ASISTENCIA EN EL JARDÍN INFANTIL.

Las clases seguirán siendo de asistencia voluntaria. El

horario de quienes asistan presencialmente será de

absoluta normalidad, comenzarán a las 08:00 y terminarán

a las 13:30 hrs. Los alumnos, cuyos padres decidan no

enviarlos, trabajarán con una educadora distinta,

exclusivamente asignada a la educación virtual y con un

horario adecuado a las indicaciones de los especialistas. 

Los alumnos de Primero a Cuarto medio recibirán

únicamente educación presencial, como el MINEDUC lo ha

planteado. El horario y la duración de las horas de clases

serán las que los cursos tenían antes de la pandemia. 

3 .  EDUCACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL. 

Si el MINEDUC modificara la obligatoriedad de asistencia

presencial, y la dejara con carácter voluntario, los alumnos

tendrán que decidir entre educación virtual permanente o

presencial; pero ya no podrán seguir en ambas

modalidades, por ejemplo, asistir de manera presencial y

rendir pruebas virtuales.

4 .  PLATAFORMA PARA LA ENSEÑANZA DE
MATEMÁTICAS.  

En el primer ciclo básico, probablemente en uno o más

niveles, se implementará plataforma virtual para la

enseñanza de las matemáticas. Durante el mes de

noviembre, como se recordará, se trabajó en forma

experimental con plataforma finlandesa. Finlandia, entre los

países de la OCDE, ha obtenido los primeros lugares en

educación. 



5 .  UNIFORME.

Los alumnos deberán cumplir las exigencias establecidas en

el Reglamento Interno de nuestro colegio y que señalan el

uso obligatorio de uniforme. Sin embargo, por el próximo

año podrán elegir entre usar uniforme o buzo de gimnasia,

descripción de éste en la pág. 52-53 del R.I.). Pero en

ceremonias formales se usará uniforme.

 

La presentación personal de alumnas y alumnos será la que

se exigía antes de la pandemia y que está definida en el

Reglamento Interno, (págs. 55). Entre otras exigencias,

cabello corto peinado y rostro afeitado, en el caso de los

varones y sin maquillaje y uñas pintadas en el caso de las

damas. No se aceptará que los alumnos usen accesorios

ajenos al uniforme oficial, por ejemplo, collares, pulseras,

piercings, pañuelos, muñequeras, cadenas, etc.

 

6 . PRESENTACIÓN PERSONAL. 



PREESCOLAR
JARDÍN INFANTIL

D   urante el mes de octubre, se planificaron           

 actividades relacionadas con los fenómenos naturales

y el medioambiente para lo cual los niños y niñas

hicieron experimentos, sembraron y compartieron una

colación saludable.

En el mes de noviembre, el día 08 iniciamos el Mes

de María con nuestros alumnos. Posteriormente,

celebramos la semana del párvulo con diferentes

actividades como competencias deportivas entre

cursos y una fiesta de disfraces. Actividades que

disfrutaron mucho nuestros alumnos al igual que

las tías del preescolar.



5 .  UNIFORME.PRIMER CICLO BÁSICO
PATIO CHICO

    l día lunes 08 de noviembre dimos inicio al Mes de María en

el Patio Chico. Este año, por las condiciones sanitarias, los

cursos se fueron turnando un día por nivel, para participar de la

oración matinal en nuestra gruta del patio, mientras los demás

niveles realizaban su oración en modalidad híbrida desde sus

salas de clases. 

 Oraciones, cantos y flores han inundado de alegría y belleza

nuestra grutita durante todo este mes, acompañados

diariamente por nuestros sacerdotes, profesores y alumnos.

MES DE MARÍA

   omo ya es tradición, una vez más realizamos la

ceremonia “Ya sé leer”, en la que nuestros niños y niñas

de primero básico nos mostraron este gran logro. El

esfuerzo de sus profesores, tías asistentes, de sus familias

y principalmente la dedicación puesta a diario por ellos

mismos, les permitió leer ante un público representado

por la dirección del colegio y uno de sus apoderados. 

 Cada curso, de manera separada, disfrutó de esta

celebración, los días 01 y 02 de diciembre. Junto con ello,

interpretaron una hermosa canción relacionada con la

lectura y recibieron un regalo de parte del Centro de

Padres y Apoderados. 

 ¡Felicidades a nuestros pequeños lectores!

CEREMONIA “YA SÉ LEER”

CAMPAÑA TELETÓN

    ste año nuevamente no quisimos estar ausentes de tan

noble campaña, por lo que, además de la colecta en las

alcancías por curso, disfrutamos de un “día de disfraces”,

el viernes 03 de diciembre. Allí, se invitó a todos los niños

y tíos del patio chico, a venir disfrazados y colaborar con

un aporte en dinero, para reunir más fondos.

 Agradecemos la cooperación de las familias, la

motivación de nuestros alumnos y a todos los que son

parte de este equipo.
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ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN

    urante estas últimas semanas de clases, hemos dedicado

algunos momentos para realizar actividades de articulación

entre los niveles de kínder-primero, segundo-tercero y cuarto-

quinto básico. Es por ello que se han realizado reuniones

técnico-pedagógicas de educadoras, profesoras y equipo de

apoyo escolar. También se han realizado actividades de

acercamiento entre los alumnos y sus futuras profesoras que los

acompañarán el próximo año.

PRIMER ENCUENTRO SOCIAL CUARTOS BÁSICOS

      os alumnos de Cuarto año Básico, han sido partícipes del

primer encuentro social, a inicios de diciembre. Este encuentro

es una de las últimas actividades que realizamos como parte

del proceso de redistribución de los alumnos de 4to. Básico,

quienes pasarán a formar tres quintos el próximo año 2022.

 El objetivo principal de este primer encuentro social, fue

generar un espacio de respeto y armonía que les permitiera

conocer a los demás y compartir sus preferencias y gustos.

D
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SEGUNDO CICLO BÁSICO
Y ENSEÑANZA MEDIA

MISA DE ENVÍO.

El miércoles 24 de noviembre se celebró la Misa de Envío de

los Cuartos Medios. Este momento espiritual permitió reunir

a toda la promoción del año 2021, pues días más tarde la

Licenciatura se celebraba por cursos. Acompañados por sus

profesores y por sus padres y apoderados en una emotiva

ceremonia de recogimiento y reflexión espiritual, los

alumnos comenzaron a despedirse del colegio. Junto con

ellos, 55 familias dejaron de ser apoderados de nuestro

liceo, porque con el hijo o hija que egresó se despidieron de

nuestras aulas. 

En las Olimpiadas Online de Matemática que
organiza la Universidad del Bío Bío 2021,
participaron cinco alumnos por nivel, desde Séptimo
básico a Cuarto año de Enseñanza media.

Esta actividad, se realizó en tres fases, siendo la
primera, el 18 de junio y la última el 10 de
septiembre.  Finalizado el campeonato, se
destacaron como ganadores a nivel regional tres
alumnos de nuestro colegio:

Vicente Zenteno Pradel de
octavo básico, obtuvo el tercer
lugar
Martín Morales Sepúlveda de
tercero medio, obtuvo el tercer
lugar.
Rocío Méndez Bravo de cuarto
medio, obtuvo el primer lugar

 

OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA



MUCHAS FELICIDADES, ÉXITO Y
BENDICIONES

LES
DESEAMOS

LES AGRADECEMOS
HABER CONFIADO EN
NUESTRO PROYECTO

LICENCIATURA

El 26 de noviembre, un día antes de bajar a fase 2, se llevó a

cabo la Licenciatura de los Cuartos Medios con la asistencia

de dos personas por cada alumno.

Inicialmente se había pensado realizarla el día viernes para el

Cuarto A y el sábado, en distinto horario, para los Cuartos B y

C. Pero la nueva fase obligó a adelantarla al día viernes, caso

contrario tendrían que haber participado solo los alumnos. Por

lo tanto, los alumnos del Cuarto B tuvieron su ceremonia a las

15:30, el Cuarto C a las 17:30 y el Cuarto A a las 19:30 horas,

como ya se había fijado. 

Les deseamos que se apropien de los valores como el coraje

para salir de la comodidad,  encontrarse con los demás,

construir un mundo mejor y anunciar el Reino de Dios; que

posean la sabiduría a través de la actitud de escuchar y de

aprender las experiencias de vida y de fe de los sabios; que

sean perseverantes en su esfuerzo para madurar y seguir

sirviendo a Dios y al prójimo, a los más necesitados. San

Arnoldo Janssen nos recuerda: “El anuncio de Evangelio con

sus obras, es el acto más sublime del amor al prójimo”. 



DESPEDIDA PERSONAL
DEL COLEGIO

El viernes 12 de noviembre en un solemne acto con
participación principalmente de profesores, se
realizó la despedida a los funcionarios que se
acogieron a jubilación los años 2019 y 2020.
Lamentablemente por la situación de cuarenta y los
cambios de fase de nuestra ciudad no se había
podido realizar. Al término del mismo, se realizó una
cena de Camaradería.

Junto a don Gerardo Felmer Gallardo, exrector del
colegio, se despidió también en esta ceremonia a la
Sras. Yolanda Castel Navarrete, Tatiana Muñoz
Pereira, Adriana Bascuñán Ochoa, Alicia Escobar
Muñoz, Heddy Flores Velásquez, Miguelina Cabezas
Yáñez, Violeta Cuevas Urqueta, Carmen Sobarzo
Cursach, María Ester Quiñones Valdebenito y Lidia
Guzmán Guzmán. 

PERSONAL QUE SE ACOGIÓ A
JUBILACIÓN 2019 - 2020

Confía en la magia
de los nuevos
comienzos

 



ACTIVIDADES PASTORALES

COMUNIÓN DE CUARTOS  BÁSICOS

Después de vivir todo el proceso formativo-pastoral en la

catequesis familiar durante dos años, nuestros alumnos de los

Cuartos Básicos, finalmente recibieron por vez primera a Jesús

en la Santa Comunión. Felicitaciones a todos los alumnos y

que la comunión con Cristo y la participación en la Santa

Eucaristía permanezcan durante toda su vida. Gracias a los

papás, a los Catequistas y a todos los Educadores de

Formación Cristiana por su gran labor en este camino de fe de

esos niños, hijos e hijas de Dios.

Movidos por el Espíritu del Señor, participaron niños, jóvenes,

adultos y familias de Infancia Misionera, de Confirmación, de

Delegados de Pastoral de Alumnos y de los Apoderados en la

Santa Misa para rezar, vivir y apoyar las obras misioneras

realizadas aquí en Chile y en muchas partes del mundo.

Reflexionamos sobre el tema misionero: "No podemos callar lo

que hemos oído y visto (Hechos 4, 20). "Preciosa es la vida

entregada por la misión" (San Arnoldo Janssen, Fundador de la

Congregación del Verbo Divino). ¡Qué el Buen Dios nos siga

capacitando con sus dones!

DOMINGO UNIVERSAL DE LAS MISIONES

LA ALEGRÍA DE COMPARTIR

Pastoral Social LAVD agradece a los jóvenes alumnos,

exalumnos, scouts,educadores, apoderados, familias de

benefactores y a todos los que han colaborado con nuestra

acción solidaria con la Escuela 21 de mayo, ubicada en el

sector de Paillihue. Este mes de noviembre colaboramos con

la entrega de la colación para los alumnos en el día del

aniversario de su establecimiento. Les deseamos muy feliz

aniversario y que les vaya muy bien en su misión educativa.



CELEBRAR EL MES DE MARÍA EN LAVD

Durante el mes de María, toda la comunidad LAVD se
reúne alrededor del altar de nuestra Madre María para
rezar, cantar, agradecer y compartir. Los alumnos, junto
con sus profesores y el Equipo de Pastoral,  asumen el
rol de animación misionera para dar vida en cada
celebración. Aprendamos a interiorizar cada día
diferentes valores que la Virgen María los tenía durante
su misión. Con la Encarnación del Jesús como Hijo de
Dios, María se convirtió en Discípula-Misionera de Jesús.
Ad Iesum per Mariam (Llegar a Jesús a través de María).

 

VIVIENDA DIGNA

La comunidad LAVD a tráves de la Pastoral Social se
compromete a ayudar la ampliación y el mejoramiento
de vivienda de una familia de mucha necesidad en
Paillihue. En el nombre de los beneficiarios, les
agradecemos a todas las personas o familias que han
apoyado con dinero, planchas de zinc, cama, colchón,
alimentos etc. 

PEREGRINACIÓN VIRTUAL JUVENIL AL
SANTUARIO MARIANO

Los confirmandos que forman parte de la pastoral juvenil
LAVD, participaron activamente  en la Peregrinación
virtual hacia el santuario de la Virgen María. Para
profundizar el tema la obediencia fiel de María, los
jóvenes junto con los animadores, prepararon un relato
vivo de la Anunciación del ángel Gabriel a María.
Complementaron este relato con oraciones, cantos y con
una hermosa reflexión acerca de como vivir la virtud de
obediencia para responder las necesidades actuales de
la Iglesia y sociedad. 



Feliz Navidad

y Próspero Año

Nuevo 2022.

Entregar regalos de Navidad para los niños
de Villa Padre Hurtado y para las Niñas del
Hogar las Gaviotas en Coronel. Además les
brindamos ayuda pedagógica y formativa
para NANEAS (Niños y Adolescentes con
Necesidades Especiales de Atención en
Salud) en complejo Asistencial Dr. Victor
Rios Ruiz. Desde ya les deseamos a todos
ellos una Feliz Navidad 2021 y Prospero Año
Nuevo 2022.

Una de las tareas principales de la Pastoral es animar
la fe y promoverla a través de diferentes acciones
solidarias y misioneras. En este contexto, los agentes
pastorales que son alumnos, profesores -monitores de
Formación Cristiana, catequistas, grupo de Rosario
Misionero y Delegados de Pastoral se comprometen en:

DIMENSIÓN EVANGELIZADORA DE
PASTORAL

 

Confeccionar los Rosarios Misioneros para
responder la necesidad espiritual de la
comunidad LAVD y también de las otras
comunidades del país.

Acompañar al grupo de los Haitianos en su
proceso de aprender el idioma español y
conocer la cultura chilena. Además les
brindamos la ayuda solidaria con los
alimentos no perecibles o ropas
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ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA

BÚSQUEDA VOCACIONAL

En el contexto de la toma de electivos 2022 de los
futuros Terceros Medios, se llevó a cabo la aplicación de
un inventario de intereses durante el mes de octubre,
con la finalidad de contribuir en el proceso de la
búsqueda vocacional.
Asimismo, el día 13 de octubre se desarrolló una charla
de difusión de la Universidad del Biobío, donde alumnos
y alumnas de 3ros. y 4tos. medios pudieron conocer los
campus, las carreras, beneficios y todo lo relativo a esta
casa de estudio.

Para dar término al año escolar 2021, el Depto. de
Psicología realizó la tercera jornada de Autocuidado
Docente el día jueves 25 de noviembre la cual tuvo
como objetivo generar un espacio de bienestar,
autoconocimiento y conocimiento de los demás
integrantes del equipo de trabajo. Asimismo, se realizó
una actividad de autocuidado para el personal
administrativo el día 28 de octubre, la cual tuvo como
finalidad reconocer fortalezas individuales, así como
fortalecer vínculos en el equipo de trabajo.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

JORNADAS DE AUTOCUIDADO



80 %

Durante el mes de noviembre y con el propósito de
levantar información respecto del aprendizaje
socioemocional de los estudiantes, su bienestar
emocional y otros aspectos claves para su desarrollo
integral, se aplicó el cuestionario socioemocional del
Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA) de la
Agencia de Calidad de la Educación).

Esta encuesta fue aplicada en 2dos.,
4tos., 6tos., 8vos. básicos y 2dos. medios. 
Llama la atención los resultados positivos
en relación a la experiencia del retorno a
clases, evidenciándose una tendencia de
respuestas favorables cercana al 80%.

En el marco de Convivencia Escolar, durante los
meses de octubre y noviembre, se desarrolló la
capacitación de Mediación en el Aula y Procesos de
Gestión Colaborativa de Conflictos, dictado por el
equipo de la dirección regional de la
Superintendencia de Educación del Biobío. Estuvo
dirigida a todos los docentes y administrativos que se
desempeñan en funciones de atención directa de
alumnos, alumnas y apoderados. Su finalidad fue 
 desarrollar y fortalecer herramientas de resolución de
conflictos.

Finalmente, se realizó el Encuentro de Delegados de
Convivencia Escolar de 5to. básico a 3ro. medio, el
día 2 de noviembre, donde cada delegado compartió
experiencias y vivencias de su curso en torno a la
convivencia escolar, en un año golpeado por la
pandemia.

Los datos obtenidos de esta evaluación serán
considerados para la planificación de estrategias de
apoyo socioemocional en miras del año escolar 2022.

ENCUESTA SOCIOEMOCIONAL
DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJE.
(AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN)

CONVIVENCIA ESCOLAR



COMITÉ PARITARIO

El Comité Paritario y la Dirección LAVD felicitaron y
agradecieron la gran labor que nuestros auxiliares han
cumplido durante la pandemia. A través de su servicio de
orden y limpieza han proporcionado la seguridad y
confianza necesarias para que toda la comunidad
educativa pueda realizar su trabajo de formación y 
 docencia. Muchísimas gracias a nuestra primera Línea
en el combate de esta pandemia.

Uno de los comités importantes del
establecimiento educativo LAVD es el
comité paritario. Es una unidad técnica
de trabajo conjunto entre la empresa y
los trabajadores que sirve,  entre otras
funciones, para indicar la adopción de
medidas de seguridad que faciliten la
prevención de riesgos profesionales;
vigilar el cumplimiento, tanto por parte
de los trabajadores como de la
organización, de todas las medidas de
prevención, higiene y seguridad. 

RECONOCIMIENTO AL SERVICIO DE LOS
AUXILIARES

COMITÉ PARITARIO LAVD 2021

A partir de diciembre de 2021, nuestra comunidad
educativa y misionera LAVD cuenta con un nuevo comité
paritario integrado por 3 funcionarios como directiva: 

Profesores Carla González, María José Sánchez y
Fernando Ponce. 

Agradecemos a la profesora Pamela Muñoz, quien
finalizó y ha cumplido muy bien su misión como
presidenta del comité y a la Sra. Verónica Godoy como
miembro activo en estos últimos años. 

Gracias por

cuidarnos

¡Dios las bendiga!
¡Deseamos mucho éxito
a la nueva directiva!


