
P R Ó X I M A M E N T E

12 de julio - Inicio de
vacaciones de invierno 
 
30 de julio - Ingreso a
clases  
 

FIESTA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
El 28 de junio pasado, celebramos el día del
Sagrado Corazón. Nuestra consagración
como comunidad escolar se renueva año a
año durante esta fiesta, en la que ofrecemos
toda nuestra labor educativa al Corazón
generoso y misericordioso de Jesús. 
 
El año 2016, el Colegio decidió consagrarse al Sagrado
Corazón. Para vivir esta fiesta, celebramos todos juntos
una eucaristía, donde se hizo la renovación de la
consagración. A continuación compartimos un extracto de
la oración que se rezó, que es la misma que se usó hace 3
años. "Oh Jesús, a través de esta consagración, te
pedimos que guardes en tu Corazón a todos los
profesores, asistentes de la educación, padres y
apoderados, instrumentos que tú has elegido ára
custodiar, formar y guiar a todos los estudiantes de este
colegio.  Que cada uno de ellos en virtud de
esta  consagración, sea modelo de virtud, nobleza,
sabiduría, paz, justicia y bondad. Pedimos que las gracias
de tu divina misericordia que fluyen de tu Corazón,lleguen
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a los actuales alumnos y alumnas y a las futuras
generaciones que formarán parte de nuestra
comunidad, para que sean luz del mundo y sal de la
tierra en los lugares donde desarrollen su vocación."
 
La fiesta se completó mediante una presentación
musical y una celebración por curso con la ya clásica
torta del SCJ.
 



Todos sabemos que el 21 de junio es el solsticio de
invierno, es decir es el inicio del invierno. Esta
fecha marca para muchos pueblos indígenas del
hemisferio sur, el comienzo de un Nuevo Ciclo en la
naturaleza y por tanto se celebra un nuevo año.
Para los mapuches es el  We Tripantu, para los
aymara Willka Kuti, para los quechuas Inti Raymi  y
para los Rapa Nui Ta´u Ho ´ou te ra´
 
Como colegio quisimos celebrar esta fecha,
realizando diferentes actividades que reflejen el
respeto y reconocimiento que nuestros pueblos
originarios se merecen, haciendo hincapié en la
cultura Mapuche, que es la que nos identifica en
esta región.
 
Las actividades realizadas fueron: 
 
Martes 18 de junio: 

Exposición de números y geometría en la cultura
mapuche.
Cuenta cuentos mapuches. 

 
Miércoles 19 de junio:

Cuenta cuentos mapuches. 
Muestra gastronómica mapuche (CAA).

 
 

SEMANA DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS

Jueves 20 de junio:
Muestra gastronómica mapuche (English
Department).

 
Viernes 21 de junio:

Charla sobre Patrimonio Cultural.
Conferencia Sr. Hugo Alcamán. Cosmovisión del
Pueblo Mapuche y presentación Grupo Musical.

 
Lunes 24 de junio:

Foro panel. 
 
Martes 25 de junio:

Conferencia dictada por el Sr. Juan Ñanculef
Huaiquinao, Director Nacional del Área de Cultura
y Educación de la CONADI y Kimche mapuche

 
Miércoles 26 de junio:

Exposición y muestra de hierbas e infusiones
medicinales del Pueblo Mapuche.

 
Es un orgullo tener profesores y alumnos tan
comprometidos y respetuosos de las tradiciones
ancestrales y culturales de nuestros pueblos
originarios. Felicitamos y agradecemos a cada uno de
ellos por su participación y exitosa semana.
 
 
 



CORPUS CHRISTI 

"Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y
cenaré con él, y él conmigo" Ap 3,20
 
Una emotiva y profunda jornada de celebración  se vivió  en el colegio el día  de la solemnidad del
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. La celebración partió con la Eucaristía  oficiada por el Padre Cristian
Rivera, junto a toda la comunidad en el gimnasio del colegio.  Luego, se realizó una procesión para
acompañar al Santísimo  a la capilla que fue acompañada por velas y cantos.
 
Por último,  los niveles de séptimo, octavo y primero medio asistieron curso por curso a adorar al
Santísimo. La oración fue guiada y acompañada con cantos por una joven misionera, lo que generó un
espacio de reflexión, de oración e introspección muy enriquecedor.  
 
 

ENCUESTAS SOBRE UNIFORME 
Desde el 3 hasta el 10 de julio estarán abiertas las encuestas para padres y
apoderados, profesores y alumnos, sobre uniforme escolar.   Invitamos a toda la
comunidad a participar, porque como Colegio es muy importante saber qué
piensan los distintos actores sobre el uso y diseño de este implemento.
 
Las encuestas fueron diseñadas por el área de Comunicación y diseño de INACAP,
quienes fueron contratados por el colegio para liderar este proceso.
 
Para acceder debes ir a la página web www.humanidades.cl y hacer click en el
menú principal en "Boletín y noticias". Luego, seleccionar la encuesta de acuerdo a
tu rol en el Colegio y responder. El proceso no toma más de 5 minutos en total y es
muy valioso tener la perspectiva de la mayor cantidad de miembros de la
comunidad posible. Agradecemos a todos quienes ya han participado.
 



Como ya es costumbre de nuestro Colegio, el CEE (Centro de Estudiantes) junto al
equipo directivo realizan el "desayuno de Valores". 
 
Esta actividad consiste en un desayuno para destacar a los alumnos que son, según
la visión de sus compañeros, ejemplo del valor cristiano destacado del mes. Esta
premiación destacó el valor de la LEALTAD.
 
¡Felicitamos a todos los que participaron e invitamos a todos nuestros alumnos a
motivarse y ser parte de la próxima celebración!
 
 
Los alumnos premiados por el valor de la Lealtad por curso, son: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la
gracia interior del Espíritu"  Papa Francisco I

DESAYUNO DE VALORES 

7°A Claudio Rivera
7°B Benjamín Bello
7°C Tomás Salvo 
8°A Víctor González
8°B Martina Inostroza
8°C Catalina Mera

1°A Dayana Sepúlveda
1°B Fernando Vásquez
1°C Catalina Herrera 
1°D Dayana Sepúlveda
1°E Isidora Gallegos
2°A Alejandro Cruces
2°B Annie Puchi
2°C Andrés Acuña
2°D Fernanda García 
2°E Andrés Bustos



 

4°A Cristóbal Lara
4°B Álvaro Molina
4°C Nicolás Santander 
4°D Marcelo Sepulveda
4°E Carlos Bustos

3°A Felipe Nuñez
3°B Gonzalo Cabrapán 
3°C Ignacio Manriquez
3°D Rodrigo Díaz 
3°E Sebastián Huenchulaf

MESAS REDONDAS 

Nos vemos a la vuelta de las vacaciones con una nueva edición de nuestro
Boletín informativo, que podrás descargar desde nuestra página web y

mediante Myschool.

En el marco de las innovaciones curriculares que se han estado trabajando este año, desde mayo a julio se
realizaron mesas redondas multidisciplinarias en torno a la temática de la Segunda Guerra Mundial. La
metodología utilizada consistió en que las asignaturas de Lenguaje e Historia, invitaron a sus estudiantes a ver
películas relacionadas con este significativo episodio histórico. Luego, en grupos tuvieron que formular una tésis
y discutir desde distintos enfoques sobre lo sucedido. 
 
La actividad fue un gran éxito, pues los alumnos pudieron exponer sus ideas, organizándolas como  discurso
argumentativo y a su vez, fueron  capaces de trabajar múltiples habilidades en un mismo proyecto. 
¡Felicitamos a los alumnos y profesores por el gran resultado de la actividad!
 


