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"'No las oraciones extensas, sino las acciones
generosas son las que llegan al corazón de Dios”.

San Arnoldo Janssen
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L u c i a n o  B u r g o s  C a s t i l l o
R e c t o r

Cuando ya nos acercamos a la última etapa del año escolar,
reciban todos Uds. un cordial saludo y mis mejores deseos para
este último período de clases. 

Poco a poco nos hemos acercado a la normalidad.
Primero, fue la masiva asistencia de padres y
apoderados al maravilloso espectáculo que nos
brindaron las porristas y los varones con su
coreografía musical. Simplemente, algo necesario y
esperado por toda la comunidad de nuestro colegio.

Luego, la extraordinaria generosidad para participar
y aportar premios para el bingo solidario. Fue bueno
hacerlo en tres días, porque se estimó una asistencia
total que superó las 1.200 personas con una venta
sobre 1.550 cartones. Gracias, muchas gracias.

Gran participación también hubo para la celebración de las
Fiestas Patrias. Al menos un apoderado, tuvo la posibilidad de
asistir, desde el Medio Mayor hasta Cuarto Año Básico, situación
a la que se agregaron los Cuartos Medios por estar finalizando su
etapa escolar. Los papás que no pudieron asistir, por la limitación
a cinco apoderados por curso -Quinto a Tercero medio- pudieron
verla y todavía pueden hacerlo en YouTube: producciones Liceo
Alemán del Verbo Divino.

 Y dentro de este acercamiento a la normalidad, y sabiendo que
habrá posiciones encontradas, a partir del 01 de octubre, nuestra
decisión es respetar la determinación de las autoridades
sanitarias: el uso de mascarilla, será de carácter voluntario;
pero nuestro consejo… usarla en espacios cerrados.



 “La educación es el
vestido de gala para
participar en la fiesta
de la vida”

JARDÍN INFANTIL
LICEO ALEMÁN DEL VERBO DIVINO

La semana del 16 al 19 de
agosto celebramos el
aniversario de nuestro
colegio, para ello realizamos
varias actividades con los
alumnos:

Martes 16: competencias
deportivas por alianza, cada niño
asistió con vestimenta del color
de su alianza.
Miércoles 17: los niños tuvieron
un día de cine y vieron una
película por curso y por
supuesto, con las infaltables
palomitas en el cine.
Jueves 18: los niños asistieron
disfrazados a elección. Las
educadoras y asistentes también
nos disfrazamos. Algunas
educadoras se disfrazaron como
personajes de películas infantiles
como Marshall, Sonic, Shrek,
Minions y realizaron un show
para los niños, quienes lo
siguieron en forma entusiasta.
También disfrutaron de una
disco peque en la cual bailaron
con luces y efectos especiales.
Viernes 19: se realizó una
convivencia donde las directivas
de cada curso enviaron una
bolsita individual con cosas ricas
para comer.

A N I V E R S A R I O  D E L  C O L E G I O

Fue una semana con mucha
entretención y los niños y niñas la
disfrutaron mucho.

Jardín



Martes 13

Miércotes 14

Jueves 15

 También destacaron nuestros apoderados que
se sumaron a la celebración bailando un pie de
cueca. 

 Los niños y niñas prepararon su participación
con las profesoras de educación física y sus
educadoras. 

FIESTAS
PATRIAS Durante el mes de septiembre, entre el 12 y el 15, 

 realizamos las actividades de celebración de nuestras
Fiestas Patrias. 

Lunes 12
Realizamos juegos típicos como tirar la cuerda, yincana,  carreras en
saco, etc. Tuvieron lugar tanto en el gimnasio de San Martín como en
el propio Jardín Infantil.

Se realizó la presentación de bailes típicos, en esta oportunidad
fueron la Guaracha, la Mazamorra y un baile Pascuense. 

Fue un día en que los niños se deleitaron con comidas típicas traídas
por la directiva de su curso.

Los niños (as) vinieron vestidos con trajes típicos y realizaron  un desfile
de modas y por supuesto, bailaron nuestra cueca chilena.

Fueron semanas intensas, de
mucha diversión y por supuesto,
de aprendizajes entretenidos.
Especial valor cobró que,
después de dos años de
pandemia, hemos vuelto a las
actividades presenciales con la
participación de la familia en las
actividades de sus hijos e hijas. 

Jardín



Jardín



“LA FIESTA
DEL 100”

ACTIVIDADES DE FIESTAS
PATRIAS
 Este año dimos inicio a
nuestras actividades con una
muestra de literatura popular
chilena, exponiendo creaciones
de nuestros alumnos en
diversos puntos del patio.
Luego, escuchamos un
radioteatro que contaba la
historia de la bandera chilena,
los niños y niñas disfrutaron con
los juegos tradicionales y
conocieron personajes típicos
de la época colonial en Chile,
los cuales fueron representados
por funcionarios del Patio
Chico.

 Con gran alegría este año pudimos celebrar los
84 años de nuestro colegio con liturgias,

actividades deportivas, desfile de disfraces
temáticos, cuento en 84 palabras, show de

talentos, zumba, entre otras. 
 

 Nuestro Patio Chico se vistió de verde y azul,
representando a las alianzas Pixar y Disney

respectivamente. 
 

 ¡Agradecemos el entusiasmo de todos en cada
actividad!

 

 Esta actividad forma parte de un proyecto de la
asignatura de Matemática en Primero básico.
Cada día de clases los niños/as iban colocando los
números consecutivos en una cuncuna pintada
en el muro del pasillo. Esto les permitía
visualizarlos y hacer actividades a medida que se
ampliaba el ámbito numérico hasta llegar al
número 100. 
 
 El día 16 de agosto compartimos esta fiesta para
celebrar este proceso de aprendizaje, a través de
juegos y canciones alusivas a los números.

ACTIVIDADES PRIMER CICLO
BÁSICO

CELEBRACIÓN ANIVERSARIO
EN  PATIO CHICO 

 Se destaca la maravillosa posibilidad de
retomar nuestra presentación de bailes

folclóricos, preparados por el departamento
de Educación Física, quienes con la

colaboración de los profesores organizaron
un hermoso acto amenizado por trotes

nortinos, mazamorra, polka y cuecas. Esta
presentación se realizó por niveles, lo que

permitió que apoderados pudieran asistir y
deleitarse con los bailes realizados por sus

hijos.
 

Patio Chico



ANIVERSARIO

F E L I Z  A N I V E R S A R I O

 ¡Agradecemos el
entusiasmo de todos en
cada actividad!

P A T I O  C H I C O

Patio Chico
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Después de una pausa de tres años, producto de la
emergencia sanitaria, volvimos a celebrar nuestro
aniversario con las tradicionales actividades para
alumnos de quinto básico a cuarto medio. Debido al
cambio que hiciera el Ministerio de Educación en la
fecha de vacaciones de invierno, el centro de alumnos
decidió realizar las pruebas de aniversario los días 17, 18
y 19 de agosto.

Este año, las alianzas se dividieron en Peaky Blinders
(cursos letra A), Casa de Papel (letra B) y Vikingos
(letra C).

Aniversario

Alianzas

Alianza ganadora

Por el aforo exigido, la celebración se realizó con
actividades para alumnos de quinto a octavo básico y
posteriormente para alumnos de Educación Media.
Esto abrió la posibilidad de una mayor participación
de los alumnos del Segundo Ciclo Básico. 

El cierre del aniversario se vivió el
viernes 19, a las 19:00 horas, donde
una espectacular presentación de
porristas y una brillante coreografía
de varones pusieron el broche de
oro a una celebración que la
comunidad verbita extrañaba,
resultando ganadora de este
aniversario 2022 la alianza Peaky
Blinders.
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Desfile
Fiestas Patrias

En esta oportunidad, nuestro Liceo fue

representado principalmente por  alumnos de

tercero y cuarto medio, los que fueron

observados con mucho respeto por la

comunidad angelina, la que con gran

entusiasmo se volcó a las calles para disfrutar

de este lindo acto.

Luego de 3 años de receso por la pandemia, la

Municipalidad de Los Ángeles organizó el miércoles

15 de septiembre el tradicional desfile de Fiestas

Patrias. Tomaron parte en el mismo numerosos

colegios, tanto de Educación Básica como de Media.

Patio Grande



PIES DE CUECAS

Un impecable acto de Fiestas

Patrias se llevó a cabo el jueves 16

de septiembre, a cargo del

Departamento de Educación Física

y con la colaboración de los

profesores de Música y Artes

Visuales. 

Alumnos de quinto básico a

cuarto medio nos deleitaron

con hermosos pies de cueca y

cuadros inspirados en la isla de

Pascua. 

ACTO FIESTAS
PATRIAS

CELEBRACIÓN
 FIESTAS PATRIAS

Estudiantes y

apoderados de

segundo ciclo básico y

enseñanza media

pudieron contemplar

este bello acto que se

realizó a las 10:00 y a

las 11:30 horas. 

 

Patio Grande



Visita del
Superior General

Durante la mañana, se reunió con los alumnos y los

impulsó a aprovechar las oportunidades que les ofrece

un colegio como el nuestro, tanto en el plano

pedagógico como en la infraestructura que posee.

También los invitó a cuidar de la naturaleza. 

El pasado 11 de agosto recibimos la visita del P. Superior

General, Paulus Budi Kleden. 

P. Paulus Budi Kleden

Por la tarde, se reunió con los funcionarios del colegio y

reflexionó sobre la importancia que tiene la educación

para la Congregación del Verbo Divino. 

Patio Grande



ASAMBLEA
GENERAL CEGEPAL 2022
 El día martes 30 de agosto se llevó a cabo la primera
asamblea general de la actual directiva del Centro de
Padres del Liceo Alemán.

 Ante la presencia de la Dirección del Colegio y de las
directivas de los microcentros, don Eduardo Veloso,
presidente de la CEGEPAL, expuso su puntos de vista
con respecto al trabajo colaborativo que procurará
realizar en beneficio de la comunidad del colegio.
Posteriormente, la Sra. Gloria Schaffer, vicepresidenta,
presentó a los distintos encargados que los
acompañaran en su trabajo.

Mención especial merece la colaboración
de la CEGEPAL en el bingo solidario que
organizara el Colegio. 

 También se dirigió a los presentes, el rector, don
Luciano Burgos, quien invitó a la nueva directiva a
trabajar juntos en beneficio de una mejor formación
para los alumnos.

 Como se recordará la nueva Directiva del Centro
General de Padres, que cuenta con un numeroso equipo
de apoyo en distintas áreas, quedó conformada de la
siguiente manera:

Presidente        : Eduardo Veloso S.
Vicepresidenta : Gloria Schäfer M.
Secretaria          : Javiera González M.
Prosecretario     : Jaime Andaur F.
Tesorera              : Daniela Ruiz C.

Patio Grande



BINGO SOLIDARIO

 Como se recordará, considerando el aforo permitido y

para dar participación a una mayor cantidad de personas,

el bingo solidario se realizó en tres jornadas: 07, 08 y 09 de

septiembre. La comunidad del Liceo Alemán participó en

forma entusiasta, regalando premios y adquiriendo

entradas. Se estima que cada día llegó a nuestro colegio

un número superior a las 450 personas. 

 Total éxito tanto en participación como en el dinero recaudado tuvo el bingo solidario 2022. Junto con

ello, permitió el reencuentro masivo y familiar de padres, apoderados, alumnos y profesores.

Patio Grande

  En lo que respecta a lo recaudado, y faltando todavía algunas tarjetas por cancelar, la suma alcanzó a

$7.840.000., dinero que fue transferido a la mamá de Javiera por petición expresa de nuestra colega. 



CAMPEÓN REGIONAL
HÁNDBOL

Cabe destacar que nuestro colegio es el actual

campeón nacional en dicha disciplina. Por lo que nos

llena de orgullo saber que,  a pesar de las restricciones

de la pandemia, podemos seguir compitiendo con los

mejores colegios de Chile.

Nuestras deportistas se proclamaron Campeonas Regionales de la disciplina de balonmano de los Juegos

Deportivos Escolares 2022.

La delegación compuesta por trece jugadoras y dirigidas por el profesor Raúl Neira derrotó en la final al

colegio María Inmaculada de Concepción y ahora se prepara para mostrar su mejor nivel en el nacional

escolar que se realizará del 23 al 29 de Octubre en la comuna de Santa Bárbara. 

¡Felicidades niñas y a toda su familia,

que siempre las apoyó!

Patio Grande



 Las actividades de nuestro taller han sido variadas y en distintos niveles.

Los 3ros y 4tos Básicos tuvieron encuentros formativos con el Colegio Alemán. 

 

TALLER DE
FÚTBOL

Los 6tos-7mos y 8vos jugaron la final

Comunal Escolar Sub-13, logrando ser

Vice-Campeonato. Participaron

alrededor de cuarenta establecimientos

educacionales de Los Ángeles.

 

La Educación Media jugó la

Copa Liceo Alemán del

Verbo Divino, obteniendo el

Primer lugar. Obtuvimos,

además, los premios al mejor

arquero, mejor jugador del

evento y goleador del torneo.

 

También en Educación Media

participamos en la Copa Campus

Antuco, organizada por el Colegio

Alemán. Obtuvimos el 1º Lugar,

además del goleador y mejor

arquero del evento: Ambrosio

Middleton del 3ºA y Diego Muñoz

del 2ºC.

 

Patio Grande



Nuestra misión es un compromiso con el mundo, especialmente

con los más necesitados. Movidos por el espíritu de solidaridad,

nuestros jóvenes, profesores y apoderados han realizado la

campaña de abrigo, alimentos y los materiales que sirven para

responder las necesidades de los que viven en Hogar de Cristo, en

Hospedería de calle Bulnes o niños inmigrantes en situación de

calle. 

PASTORAL
SEPTIEMBRE 2022

AYUDA
SOLIDARIA

Agradecemos junto con esos hermanos a todos Ustedes por la

donación generosa y en forma especial, a Valentín nuestro

exalumno, quien con una empresa inmobiliaria en los Ángeles

donaron sillones para el albergue.Es admirable ver que los jóvenes

nos acompañen y vean a Jesús en el que sufre. ¡Qué Dios los

bendiga!



Durante los meses de junio a septiembre, el equipo de

Pastoral social junto con los alumnos, profesores,

delegados de pastoral de alumnos y apoderados

realizan diversas acciones solidarias, como visitar el

Hogar de Cristo y el albergue municipal para ayudar a

las personas en situación precaria que necesitan de

nuestro acompañamiento y escucha. Les servimos el

café, leche, sopa, sándwich que son aportes de toda la

comunidad LAVD.

La catequesis familiar en la cual participan nuestros alumnos de 3° y

4 básicos junto con sus papás, tiene varios propósitos, como

fortalecer la fe, compartir con las demás familias, animarse para

participar en la misión de la Iglesia y vivir participando activamente

de la Eucaristía.  Les animamos a todas las familias a vivir e

interiorizar todo el proceso formativo y pastoral de esta catequesis,

acercándose cada vez más a Jesús presente en cada Eucaristía. 

CATEQUESIS
FAMILIAR

MISION EN HOGAR DE CRISTO Y
ALBERGUE MUNICIPAL 



El domingo 11 de septiembre se realizó la

ceremonia de envío misionero del P. Andrés

Jones, SVD., sacerdote paraguayo que

próximamente partirá a Bostwana, el destino

que la Congregación le asignó para

desarrollar su misión. El padre Andrés hizo su

práctica pastoral en LAVD y en la parroquia

de Santiago Apóstol en Paillihue, durante

algunos meses del año 2021. 

ENVÍO MISIONERO DEL
PADRE ANDRÉS,  SVD

En  noviembre del mismo año se ordenó diácono en el templo LAVD, y luego a mediados de febrero de

2022,  fue ordenado sacerdote en Paraguay. Durante los meses de junio y septiembre del presente año,

ayudó con las tareas pastorales en nuestra comunidad LAVD. Le agradecemos al P. Andrés, deseándole

mucho éxito y bendición en su nueva misión en la tierra africana. 



Con gran entusiasmo, las familias LAVD

participaron en la santa misa del

domingo de oración por Chile. En esa

ocasión,  toda la comunidad de la Iglesia

se unió en la oración, agradeciendo a

Dios por la patria, pidiéndole su

bendición y protección sobre esta

hermosa nación y sus habitantes. Nos

animó el coro folclórico Newen que nos

ayudó a celebrar con alegría nuestra fe y

nuestra cultura chilena. Felicidades a este

maravilloso grupo. ¡Gracias a todos por su

participación!

 

 

 

MISA DEL DOMINGO DE
ORACIÓN POR CHILE



Apostolado o animación Bíblica es una de las

cuatro dimensiones carasteristicas (Animación

Biblica, Comunicación, Animación Misinera,

Justicia y Paz e Integridad de la Creación) de la

Congregación del Verbo Divino. Motivados por

esta espiritualidad, los socios laicos Verbitas

forman un grupo biblico “Conversando la

Palabra” donde se reunen cada martes a las

20:30 hrs. en la sala pastoral LAVD para leer,

reflexionar, compartir y proponer acciones

conCretas del mensaje del Evangelio diario.

Invitamos a todos a participar en este hermoso

apostolado. ¡Qué la Palabra de Dios siga

iluminando y colmando nuestra fe y nuestra

vida personal-familiar.!

 

 

 

 

PASTORAL
BÍBLICA



CELEBRACIÓN 60 AÑOS 
 DEL GRUPO GUÍAS Y
SCOUTS 
El movimiento Guías y Scout de Liceo Alemán

del Verbo Divino tiene una historia que se

pierde en el tiempo, pero que, gracias a don

Tomás Dalla Porta Rebolledo, quien fuera

profesor de nuestro colegio, hurgando en ese

pasado, tuvo la maravillosa idea de revivir este

Movimiento que se había dormido en los

brazos del tiempo. 

Sesenta años se cumplen desde esa fecha,

por lo que queremos celebrarlo el próximo

sábado 22 de octubre, de 10:00 a 20:00

horas en el fundo Huaqui. Realizaremos un

evento para reunir a niños, niñas y jóvenes

que hoy están participando del grupo Scout,

con antiguos miembros entre los que se

encuentran dirigentes, fundadores de

unidades y personas que han sido y que son

importantes para nuestro grupo.
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