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Llegaron las tan esperadas Fiestas Patrias y desde Prekinder a Cuarto Medio

participaron en la tradicional Fiesta de la Chilenidad. Los cursos prepararon

diversos bailes típicos de todas las zonas de nuestro país y dieron vida a esta

actividad folclórica que mostró lo mejor de nuestras tradiciones en este Mes de la

Patria.

Desde trote nortino, pasando por sayas, diabladas, cuecas, y los bailes de la Isla

Grande de Chiloé e Isla de Pascua, todos nuestros estudiantes se prepararon con

las vestimentas y coreografías al son de las canciones. 

Este trabajo fue posible gracias al Departamento de Educación Física, Música y

Artes, ya que las canciones que bailaron de 1º a 4 básico ellos mismos las cantaron

y grabaron para la ocasión; además de todas las jornadas de ensayos.

Fiesta de la Chilenidad 2021
Baile, música y colores animaron la jornada

 



Para los cursos de Prekinder, Kinder y Cuarto Medio, quisimos hacer una

excepción, ya que los más pequeños nunca habían podido tener actividad alguna

de forma presencial con sus familias. Por otra parte nuestra Generación 2021 es

última vez que vivirá un 18 de septiembre en el colegio, por lo que hicimos una

muestra con sus padres de forma presencial.

Fiesta de la Chilenidad 2021
Baile, música y colores animaron la jornada

 

Con los Cuartos Medios además, vivimos un gran momento musical, ya que junto al

profesor Daniel Martínez, interpretaron La Exiliada del Sur y Sube a Nacer Conmigo

Hermano en vivo y en directo.

Todo lo realizado en la Fiesta de la Chilenidad, se hizo respetando aforos y las medidas

de seguridad en relación a la Pandemia y que seguimos como colegio en cada

actividad.



Encuentros con Cristo Octavos Básicos 
Potenciando el valor de la amistad

 

Sin duda que la amistad es un valor fundamental en todo ser humano y que nos

hace formar potentes lazos en nuestra vida escolar y para el futuro. Es por esto

que este mes, los Octavos Básicos se encuentran desarrollando diversas aristas de

este tema en sus Encuentros con Cristo.

Una de nuestras estudiantes, Isidora Guevara nos comentó "Me gustó mucho la
actividad porque hablamos distintos temas relacionados con la amistad y eso
sirve para nuestra vida y para ser más felices". Por otra parte, la profesora Karen

Schwartz sostuvo que "Los estudiantes fueron muy participativos y se logró el
objetivo que era reconocer a Jesucristo como un amigo y que se reconozcan
entre ellos como tal"

Profesores y el equipo Pastoral acompañaron a los estudiantes, quienes son parte

de estas importantes actividades de formación del Colegio.



Charla Cristóbal Fones SJ
Motivando a nuestros estudiantes

 

Esta semana contamos con la visita de Cristóbal Fones SJ en nuestro colegio. En el

marco de su visita, sostuvo charlas con estudiantes de Tercero y Cuarto Medio. 

Por una parte con los Cuartos Medios desarrolló la temática de la libertad que

tenemos para elegir como seres humanos en nuestra vida y qué caminos

podemos ir tomando a medida que avanzan los años. 

Finalmente con los Terceros Medios, a partir de la canción "Escojo la Vida",

conversaron sobre las elecciones que vamos tomando día a día. Sin duda una

motivante iniciativa para quienes empiezan a vivir sus últimos meses y año en el

colegio y que perfilan como importantes enseñanzas para el futuro. 

Pulsa el icono para escuchar "Escojo la Vida" 

de Cristóbal Fones SJ

https://www.youtube.com/watch?v=2-nfL6Jiky4


Mucho éxito en Europa, Benjamín
 

En el ámbito deportivo, les contamos que la Confederación Europea de

Bádminton con sede en Holbæk, Dinamarca, ha invitado a nuestro estudiante

Benjamín Bahamondez a realizar una beca en sus dependencias durante 1 mes

bajo condiciones profesionales de entrenamiento junto a estudiantes y deportistas

de todo el mundo en el BEC Centre of Excellence.

“Para mí es una experiencia única, muy importante, es primera vez que voy
fuera del continente y estoy muy agradecido por la oportunidad que se me está
dando. Mi familia es hincha número uno mío y están muy contentos” destacó
Benjamín, quien está en el Tercero Medio B

Estará bajo entrenamiento desde el 4 al 19 de octubre, para que así trabajar día a

día y continuar su preparación para futuras competencias representando a

nuestro Colegio y al país.

Hace 6 años que Benjamín practica este deporte y actualmente es parte del

Programa Promesas Chile del Instituto Nacional de Deportes (IND), el cual

permitido competir en distintos países del continente como Perú, Brasil y Canadá



Ganadora Concurso REI
 Felicitamos a Carolyn Quijada, coeducadora del Primer Ciclo, quien obtuvo el

Segundo Lugar a nivel nacional en el concurso de la Red Educacional Ignaciana

#EstoyPresente. 

Con un video contando cuales eran sus motivaciones para venir al colegio, Carolyn

fue la ganadora entre los cientos de videos que recibieron de todos los colegios de

la red en todo el país. 

Nuestra rectora Astrid Carrasco y directora académica, Yilia Cavour le entregaron

el presente, en compañía de sus estudiantes y la educadora de párvulos dupla de

su curso, Kathy Ibacache. 

Muchas Felicitaciones 



¿Qué se nos viene en octubre? Mes de la Familia
Por Valeria Visedo - Encargada de Familia

 

Ad portas del Mes de la Familia, les cuento que hace unos días leí una
hermosa redacción de un colega y amigo donde habla de la amistad y la
incondicionalidad de ésta. Este artículo me llegó profundamente, ya que si
bien, sé que a medida que vamos creciendo y relacionándonos, nuestras
amistades comienzan a formar y finalmente se convierten en parte
fundamental de nuestras vidas, sí sostengo y creo profundamente que la
familia es la base donde aprendemos ese modo de relacionarnos. 

Me lo cuestiono a partir de todo lo que hemos vivido este último tiempo,
donde tuvimos la “oportunidad” de reflexionar respecto a estas relaciones.
Pudimos pasar más tiempo con nuestra familia y compartir miles de
momentos y espacios, pero a la vez alejados de otros.

También cuando miramos al pasado y vemos los episodios felices y también
los “no tan felices”, vamos viendo que quienes nos han sostenido la mayoría
de las veces es nuestra familia, en sus distintos roles claro está. Por otra
parte, los amigos y amigas junto a su incondicionalidad también. 

Y así es que gracias a esos potentes vínculos que vamos construyendo en la
vida es que hemos tenido insumos y en lo particular me han ayudado a
crecer, mostrando mis luces y sombras y sostener momentos de profundo
dolor.  De aquí la relevancia de hacer ejercicios de memoria que nos ayuden
a mirar quienes somos, quienes hemos sido y qué redes se han ido
constituyendo en esa familia sanguínea y adoptiva.

Sabemos que muchas familias de nuestro colegio y por supuesto de la
ciudad, provienen de otros lugares y que han podido ir insertándose en esta
comunidad gracias al amor, cariño, empatía y solidaridad de otros y otras. 
 
Teniendo  y trayendo todo esto a mi aquí y ahora, les invito a que este mes
celebremos a nuestras familias, pero también a la familia elegida, a esas
amistades que muchas veces nos ayudan a sostener nuestra parentalidad o
nuestro quehacer y “que no hacer” en los distintos roles que nos toca
desplegar. Aquellos que sostienen nuestro rol como padres o madres y que
nos nutren para ser cada día mejores personas para la sociedad. 



Fiesta de la
Chilenidad


