
P R Ó X I M AM E N T E

20 de marzo - 11:00 hrs
Misa de inicio de año 
Catedral
 
20 de marzo - 17.45
Reunión de apoderados 
7° y I° medio
 
21 de Marzo - 17.45 
Reunión de apoderado 8° 
básico,  II°, III° y IV° 
medio.

INICIO DE AÑO 
ESCOLAR

El 4 de marzo comenzó un nuevo año escolar y este año llega cargado de 

nuevos desafíos . Se incorporan al colegio , en 7° básico , 92 alumnos a los 

cuales acogemos con entusiasmo . Ingresaron también alumnos nuevos en 

todos los niveles , por lo que los invitamos a recibirlos con nuestra 

característica acogida .

 

También recibimos a un nuevo equipo directivo , que tendrá por desafío 

impulsar al colegio hacia el futuro , de la mano con nuestros docentes y 

asistentes de la educación . El nuevo equipo es encabezado por el director , Sr . 

Claudio Flores y seis coordinadores de área . En el ámbito académico estarán 

María José Oyarzún desde los aspectos técnicos y Paola Sepúlveda orientada a 

generar innovación metodológica en el sistema pedagógico del colegio . En 

formación y vida escolar estarán Loreto Hernández y Luis Carimán ; en 

Comunicaciones Pilar Canales y en Administración y Finanzas , Mario González . 

Además recibimos nuevos profesores y asistentes de la educación , quienes 

traen muchas cosas nuevas para aportar a nuestra comunidad y a quienes le 

damos la mayor bienvenida . 

 

Esperamos que el descanso del verano les haya permitido recargarse de 

energía para iniciar un año con grandes frutos académicos y espirituales .

 

Comenzamos alegres un nuevo año donde tendremos el 
desafío de impulsar nuestra comunidad escolar hacia el 
futuro.

BOLETÍN 
INFORMATIVO
NO T I C I A S  D E L  D Í A  A  D Í A  -  C O L E G I O  D E  H UM A N I D A D E S  D E L  S C J

V O L .  1 ,  P R I M E R  S E M E S T R E



Comenzamos un nuevo año escolar y con él , enfrentamos 

los desafíos que como Colegio hemos ido observando que 

nos significan los múltiples cambios que ha tenido el 

mundo , en especial las últimas décadas , con la inserción 

de la tecnología en nuestra vida cotidiana .

 

 

 

 

Como colegio, hemos querido entrar en un 
proceso de reflexión, donde buscaremos 
potenciar en nosotros y desde nuestra vocación, 
nuevas metodologías que renueven el sentido 
educativo del colegio.

REFLEXIÓN Y 
CAPACITACIÓN 
DOCENTE

Este año nos hemos propuesto potenciar 

en nuestra comunidad de profesores un 

nuevo sentido pedagógico y formativo . 

Nuestros alumnos ya no son los mismos 

de antes , dadas las nuevas formas de 

acceso a la información y la inmediatez 

con la que vivimos . Esto ha traído 

grandes desafíos a la hora de evaluar 

cómo debemos hacer las cosas en la sala 

de clases . A modo de comenzar a 

profundizar y dimensionar cómo forjar un 

futuro cristiano en este nuevo escenario , 

estamos cursando de manera colectiva 

un diplomado de la Universidad Finis 

Terrae enfocado en nuevas prácticas de 

gestión curricular , el cual buscará 

potenciar en nosotros nuestra vocación 

como educadores orientándonos a los 

desafíos del siglo XXI .

 

MYSCHOOL: 
NUESTRA NUEVA 
FORMA DE 
COMUNICACIÓN

Marcador de texto

 

El sistema cuenta con una 

plataforma web y una aplicación, 

para que la información del 
Colegio esté siempre en tu bolsillo.

 

Para acceder a la app debes:
1. Descarga app Myschool en tu 

teléfono inteligente
2. Ingresa con tu rut de usuario y 

clave sin puntos ni guión.

 

Para el sistema online debes:
1. Ingresar a www.myschool.cl

2. Ingresa con tu rut de usuario y 

clave sin puntos ni guión.

Marcador de texto

Hemos contratado un nuevo sistema de 

gestión escolar que nos permitirá estar más 
y mejor comunicados. 



Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión , que marca la 

Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua . Son 

cuarenta días en los que preparamos el corazón , volviendo a 

tomar conciencia del amor de Dios . Él no es una idea , no es 

una regla , sino que Dios es nuestro Padre amoroso que nos 

creó por amor y nos lleva de la mano por el camino perfecto , 

es decir por el camino del amor . 

 

Estos días son una oportunidad para volver a tener 

conciencia de ese amor porque en ocasiones , el verano se 

transforma en un verdadero invierno espiritual , en donde se 

enfría y oxida el corazón de los creyentes , como dijo el Papa . 

 

 

Tiempo para volver al amor de Cristo

CUARESMA
Hoy es hora de levantarnos de nuevo , de 

ponernos en camino a la casa de nuestro 

Padre y abrazar ese frío corazón con su 

alegría que nunca acaba . En palabras del 

Papa Francisco : la Cuaresma es un tiempo 

para “recalentar el corazón”.

Por ello , la Cuaresma es el tiempo del 

perdón y de la reconciliación fraterna . Cada 

día , durante toda la vida , hemos de arrojar 

de nuestros corazones el odio , el rencor , la 

envidia , los celos que se oponen a nuestro 

amor a Dios y a los hermanos . En Cuaresma , 

aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de 

Jesús . Con esto aprendemos también , a 

tomar nuestra cruz con alegría para 

alcanzar la gloria de la resurrección .

¡TENEMOS NUEVO SITIO WEB!
Buscando generar un sitio 

que nos permita dar a 

conocer nuestro proyecto 

eductivo de mejor manera, es 
que se definió crear una 

nueva página web, cargada 

de contenidos formativos y de 

información sobre qué es lo 

que somos como Colegio y 

para dónde queremos ir.

Para conocerlo, te 

invitamos a visitar 
www.humanidades.cl

Nos vemos en 15 días con una nueva edición de nuestro Boletín 
informativo, que podrás descargar desde nuestra página web y mediante 

Myschool.


