
P R Ó X I M A M E N T E

19 de junio - Segunda
reunión de apoderados 7°, 8°
y 1° medios + 3°C y 4°D
 
20 de junio -Fiesta Corpus
Christi 
 
20 de junio - 
Segunda reunión de
apoderados 2° , 3° y 4° medios  
 
28 de junio - Fiesta del
Sagrado Corazón de Jesús 
 

COMENZÓ EL MES DEL
SAGRADO CORAZÓN
Volvemos al mes de Junio y volvemos al Mes de Sagrado
Corazón de Jesús. Por eso, es bueno acordarnos que desde 2016
nuestra comunidad educativa está consagrada al Sagrado
Corazón. Cuando algo se consagra, se entrega. Por eso, al
consagrar el colegio le entregamos al Sagrado Corazón toda su
historia, las personas que lo integramos y su devenir —su
futuro-, con la esperanza de que sea Él quien ejerza su
gobierno amoroso sobre nosotros. Ahora y siempre.
 
¿Por qué el Sagrado Corazón de Jesús? Porque en él está la respuesta a
nuestros más profundos anhelos. Nuestra cultura ofrece grandes avances y
soluciones técnicas para diversos desafíos. Pero también trae consigo graves
dificultades que es preciso afrontar. Hoy estamos eficazmente conectados,
pero, de alguna manera, experimentamos la soledad y la falta de una
comunicación verdaderamente humana.
 
Desde que el hombre existe sobre este planeta, se hace una misma pregunta:
la pregunta sobre el sentido de su existencia. Esta pregunta es cada vez más
acuciante y, por tanto, su respuesta se hace más urgente.
 
En este contexto, el Sagrado Corazón nos manifiesta un tesoro siempre
nuevo: el amor misericordioso y sin condiciones que Dios tiene por cada uno
de nosotros. Este es un amor infinito, hecho carne viva, que se ofrece sin
restricciones para que podamos experimentarlo, descubrir lo que valemos y
darle un sentido sólido a nuestra vida.
 
Con esta certeza queremos poner en el centro de nuestra comunidad a este
Corazón vivo y palpitante, para que nos haga sentir su misericordia y nos
renueve a todos. El más importante y central elemento de nuestro proyecto
es que todos puedan experimentar su ternura y vivir de ese encuentro. Con
esta esperanza queremos avanzar en nuestro proyecto educativo, al servicio
de la comunidad de Villarrica y sus alrededores.
 
Por último, invito a todos para el próximo viernes 28 de junio, a celebrar
juntos la Eucaristía en la que renovaremos nuestra consagración y nos
podremos nuevamente en las manos de nuestro buen patrono.
 
Claudio Flores Céspedes
Director Colegio de Humanidades
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Talleres formativos PEI Alumnos 

Dentro del marco de la creación del nuevo Proyecto Educativo Institucional y buscando que este sea construido y
pensado por los distintos miembros de esta, es que el equipo directivo del Colegio ha estado visitando a los
estudiantes de 8° a 3° medio, buscando tener una una instancia de reflexión y formación.
 
El trabajo ha sido intenso y ha traído grandes frutos. Escuchar a nuestros estudiantes es fundamental para orientar
el trabajo que como Institución debemos hacer entendiendo la nueva orientación que hemos emprendido para ser
un verdadero Colegio Católico para el siglo XXI. Sabemos que la perspectiva de nuestros estudiantes nos enriquece
y construye, en gran parte, el camino a seguir.
 
 

Del 27 al 30 de mayo, se realizaron charlas informativa a los IV° Medios, por parte de la Encargada Comunal
de Becas de la Municipalidad de Villarrica Sra. Ingrid Trapp y nuestra Trabajadora Social Jimena Villena
para informar y capacitar a los estudiantes con respecto al llenado del Formulario Único de Acreditación
Socioeconómica (FUAS), que les permitirá acceder a los distintos beneficios que entrega el Gobierno a
través de JUNAEB

Charlas Informativas para beneficios 



Logros deportivos 
Durante las últimas semanas hemos vivido distintos triunfos deportivos como comunidad, lo que nos alegra y motiva
como Comunidad Escolar. Aquí algunos de los logros:
 
 El día sábado 1 de junio 6 alumnos del Colegio participaron

en representación del Club de Tenis de Mesa Villarrica. 
 
Dos de nuestros participantes, en categoría pre infantil
varones, lograron el podium:

1° lugar: Martin Salvo 8°C
3° lugar: Juan Ignacio Reyes 7°B

El 4 de junio, en el Gimnasio Municipal Carlos Lucas de
Villarrica, la Selección Futsal sub 14 se coronó como
campeona comunal en los juegos escolares. El éxito trajo
gran alegría en el equipo, que proyecta un gran futuro
juntos.or años, entre
 
 

El 4 de Junio, el Colegio arrasó en el Circuito de Ajedrez
Escolar en Temuco.
 
En Categoría novicios:

Primer Lugar: Simon Becerra
Tercer Lugar: Bryan Jara
Mejor Dama: Beatriz Lopez

En Categoria Avanzados:
Primer Lugar: Vicente Narvaez
Segundo Lugar: Mauricio Cabezas

El 7 de junio, recibimos la noticia de que el alumno Javier
Isla (4°A) clasificó al campeonato nacional de Crossfit. Este
evento es internacional y muy relevante para él y su
entrenador, el profesor Juan Pablo Sanhueza, quien lo ha
apoyado y acompañado desde la plataforma extraescolar
del Colegio.
 
De parte de nuestra región sólo habrá dos representantes,
Javier y un atleta de Temuco, por lo que es un gran orgullo
como Colegio su tremendo logro. 
 
 



La Asamblea General de Naciones Unidas, celebra el 5 de junio
de cada año desde 1973 el día internacional del medio
ambiente.  El objetivo de esta fecha es sensibilizar a la
población mundial en relación a temas ambientales,
intensificando la atención y la acción política. 
 
Nuestra comunidad educativa  no se quiso restar de esta
celebración, por lo que organizó diversas actividades. La
primera fue una exposición de arboles nativos, donde los
alumnos explicaban sus características y cuidados. Lo segundo
fue un vídeo de concientización de los problemas de
contaminación y calentamiento global, visto en consejo de
curso junto a sus profesores jefes.
 
Además, ese día se lanzó un concurso para la creación de un
papelero sustentable para reciclaje de papel blanco. Los
resultados serán publicados el viernes 14 de junio a través de la
cuenta de Instagram del Centro de Estudiantes @caa.cdh  y la
oficial del colegio @colegiohumanidades  luego de que la
comisión jurado integrada por una profesora de artes, un
asistente de la educación y un integrante del centro de
estudiantes elijan al curso ganador. ¡Mucho éxito a todos los
participantes! 

"Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida" 

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

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

Myschool.

II° Reunión Anual Consejo Escolar 
El Consejo Escolar es el órgano de participación donde representantes de cada estamento del colegio:
Dirección, Centro de Padres, Centro de Estudiantes, Profesores y Asistentes de la Educación conversan,
organizan, discuten y toman decisiones con respecto a temáticas que afectan a todo la comunidad
educativa. 
 
En esta ocasión se realizó la revisión de la cuenta publica del año 2018, los resultados Simce y Psu, los
cambios en el modelo de evaluación para el año 2020 y se comentó el trabajo realizado con los
apoderados y alumnos para la creación del nuevo PEI. Por ultimo, se planificaron estrategias para atacar la
problemática del consumo de drogas entre nuestros alumnos y la importancia de un trabajo colaborativo
para prevenirlo.  


