PLAN LECTOR 1º CICLO ENSEÑANZA BÁSICA.
A contar del mes de mayo damos inicio a nuestro
plan lector para los alumnos y alumnas del 1º ciclo de
educación básica. Este plan lector cuenta como una
actividad de apoyo a la labor docente con el objetivo de
incentivar en los niños y niñas más pequeños/as el hábito de
lectura, además de trabajar de manera muy focalizada la
comprensión lectora.
Cada curso de Prekinder a 4º básico asiste a
biblioteca, durante la jornada de clases, en la mañana, en
promedio una vez a la semana, para realizar actividades con
los recursos CRA de nuestro establecimiento.
Invito a nuestras familias viatorianas en esta
alianza familia –colegio a seguir reforzando y estimulando
en nuestros niños y niñas el hábito de la lectura, a través
del ejemplo, participación y comunicación en familia, para
que juntos eduquemos en esta linda actividad que nos
motiva desde pequeños y de manera mágica, a comprender
e interpretar el mundo que nos rodea.

EDITORIAL

N°2 MAYO 2017

Comenzamos el mes de Mayo, ya han pasado dos meses desde que dimos el vamos a este
nuevo año de clases. Que importante el no perder el foco de nuestros esfuerzos para el
presente año: de parte de los docentes la ejecución de una pedagogía cercana, clara pero
efectiva en el logro de los objetivos planificados para cada clase, como de hacer los mejores
esfuerzos para que todos nuestros alumnos logren altos niveles de aprendizajes. En el caso
de los Asistentes de la Educación, el realizar su trabajo al más alto nivel en vista de atender
prontamente los requerimientos diarios del proceso pedagógico, atender las necesidades de
nuestro alumnado y sus familias , y el disponer de un colegio impecablemente limpio y
ordenado. En el caso de los alumnos y alumnas, el estar muy dispuestos, en cuanto a la
atención, el orden y disciplina en el trabajo, contribuyendo a un clima de aula diario óptimo
para desarrollo de las clases, pero por sobre todo, motivados por aprender, por preguntar y
lograr los mejores resultados posibles en cada tarea encomendada. Y a los padres, madres y
apoderados, la mejor disposición para apoyar la labor educativa y formativa del colegio,
como de preocuparse diariamente en la organización de los tiempos de estudio, descanso
de su hijo e hija, los tiempos de sueño, como de preocuparse de las comidas diarias y sanas,
tan necesarias para el adecuado crecimiento de cada niño, niña y joven.
No podemos descuidar, en este proceso la parte formativa de nuestros alumnos y alumnas.
ES sumamente importante el trabajar el mundo de los valores, entre ellos la honradez, el
respeto a los demás y nuestro entorno, la fraternidad, el amor a la justicia, la solidaridad, la
tolerancia a los distintos a mí. El educar en una sana y constructiva convivencia, lo debemos
hacer desde la pedagogía de Jesús, que parte y se fundamente en el amor a los a los otros
que son mis hermanos y hermanas, todos hijos de un mismo Dios. En esta doble tarea es
fundamental la labor nuestra como colegio y de la familia. Cada día no podemos perder
tiempo en inculcar a nuestros niños, niñas y jóvenes, que el centro de nuestras relaciones
debe ser el amor, ese amor que nos inculcó Jesús con su vida y mensaje, que busca servir,
ayudar, respetar al otro en su libertad, perdonar, dar y compartir generosamente lo que
tengo y soy con mis semejantes, sobre todo, a quienes más lo necesitan.
No perdamos el norte en lo que tenemos que hacer, seamos persistentes cada día en las
tareas y desafíos que nos corresponden, los logros de calidad que nos hemos fijado llegarán
por añadidura. Confiemos que lo lograremos, el Señor y la Virgen nos acompañan y nos
iluminarán cuando surjan las dificultades.
HUMBERTO A. GUZMAN MALDONADO
Rector

FECHAS DE JORNADAS DE PADRES
Como todos los años, a cargo del Movimiento de Encuentro
Matrimonial mundial, se realizarán en nuestro colegio las
Jornadas de Padres. Se realizarán en las fechas siguientes:
LUIS QUERBES:
DOSCIENTOS AÑOS DE SU ORDENACIÓN SACERDOTAL
El joven Luis Querbes mientras fue seminarista aprovechó bien sus
aptitudes. Obtuvo buenas notas. En julio de 1813 en una escala sobre diez, venía
clasificado en el cuarto lugar superior “bene”, con dieciséis de sus compañeros.
Ciertamente hay nueve con mejores menciones, pero hay setenta y uno que
vienen detrás de él. Hugo Favre, que le conoció bien, dice: “realizó con éxito
brillante sus estudios teológicos, a pesar de su mala salud que lo condenaba cada
año a frecuentes intervalos de descanso en su familia”.
El tiempo pasaba velozmente. Luis había recibió, como era costumbre en aquella
época, el subdiaconado el 23 de junio de 1815 de manos de Monseñor Simon,
Obispo de Grenoble. En la misma ceremonia, San Marcelino Champagnat y San
Juan María Vianney fueron ordenados diáconos. Como había terminado la teología,
pero no tenía la edad suficiente para recibir el diaconado, lo enviaron a la escuela
clerical como profesor. Era corriente que algunos seminaristas, mientras
esperaban sus órdenes, fueran enviados a prestar sus servicios en una institución
de enseñanza. En el siglo XVII, un sacerdote de Lyón, Carlos Démia, había creado
las pequeñas escuelas de curas donde enseñaban los seminaristas. Estas escuelas
duraron hasta le revolución.
El 20 de junio de 1816, el director del seminario le informó que debía
presentarse para recibir el diaconado en vistas al sacerdocio y realizar un retiro
espiritual de preparación. La ceremonia tuvo lugar el 21 de julio de 1816. La
víspera de la ordenación, obedeciendo al consejo de su director, escribió “sus
sentimientos y sus resoluciones”. Después de haber expresado su temores y lo
indigno que él se sentía a causa de sus “iniquidades pasadas” .Y a sus “defectos
presentes y especialmente una gran sensibilidad y una vinculación demasiado
viva” que siente hacia sus familiares, detalla sus resoluciones. Se refieren sobre
todo a sus ocupaciones y a los ejercicios de piedad diarios. Formula también las
gracias que desearía recibir: “Pido al Espíritu Santo que ha de descender sobre mí,
especialmente, el espíritu de fortaleza y de vigor, que son las virtudes principales
del diácono; el espíritu de recogimiento y oración para preservarme de los peligros
de la disipación, hacia la que me arrastra la excesiva libertad que tengo; el espíritu
de humildad y de dulzura para comportarme como conviene con mis superiores y
con mis semejantes, para reprimir mi acritud, para alegrar mi semblante sombrío
y monótono, para alejar las ideas tristes que me persiguen”.
Fue ordenado sacerdote el 17 de diciembre de 1816. Este año
celebramos, en nuestra Provincia Viatoriana de Chile, doscientos años de su
ordenación sacerdotal. La causa de beatificación del P. Luis Querbes, nuestro
fundador, está introducida en el Vaticano. Que este año nos sirva para conocerlo
aún más y seguir sus huellas para transformar y hacer un mundo mejor.

Mayo, 7, Taller de Primero Básico.
Mayo, 28, Taller de Segundo Básico.
Junio, 25, Taller de Tercero Básico.
Agosto, 20, Taller de Cuarto Básico.
Septiembre, 2 y 3 Encuentro Matrimonial.
Las jornadas se realizan en las dependencias de nuestro
colegio entre los horarios de 8.30 y 13.00 Hrs.
Padre Gerardo Soto Toledo
Vicerrector de Pastoral

JUNAEB
Se informa a la comunidad educativa que como cada año y
según lo indica JUNAEB, se está realizando la pesquisa para
detectar problemas de visión para los Pre-kínder, Kínder,
Primeros y sextos básicos. En el caso de la columna
séptimos básicos y el área auditiva para Pre- básica,
Primeros Básicos. Dichos cursos son determinados por las
normativas legales.
Además se realizó la entrega de útiles escolares para las y
los estudiantes que fueron seleccionados por JUNAEB.
Jorge Gallardo Madariaga
Director Enseñanza Básica

