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NOTICIAS DESTACADAS
Colegio Vicente Valdés recibe un nuevo auto 
para especialidad automotriz

Con gran expectación de los estudiantes y la comunidad 
educativa se realizó la entrega de un nuevo automóvil para 
la especialidad de mecánica automotriz que se imparte en 
el Colegio Técnico Profesional Vicente Valdés.

La ceremonia contó con la participación de autoridades de 
Duoc UC, la Corporación Educacional del Arzobispado de 
Santiago, equipo directivo, profesores, alumnos y ex alum-
nos del colegio.   

Gracias a la alianza que el colegio mantiene con Duoc UC 
San Joaquín, se concretó la donación por parte de esta 
casa de estudios de un automóvil Chevrolet Camaro. Esto 
permitirá que los estudiantes puedan adquirir nuevas 
competencias para el desarrollo de su especialidad.

La directora del colegio, Verónica Tagle, destacó la im-
portancia que esta nueva herramienta pedagógica tiene 
para sus estudiantes, quienes podrán prepararse de mejor 
manera para continuar sus estudios o enfrentar el mundo 
laboral. De hecho, un 80% de los alumnos de Vicente Val-
dés que siguen cursando estudios superiores lo hacen en 
la sede San Joaquín de Duoc UC.

La ceremonia de bendición fue dirigida por el padre Tomás 
Scherz, Vice Gran Canciller de la Pontificia Universidad 
Católica De Chile y fue recibida con gran emoción y ale-
gría  por parte de la comunidad educativa, que agradece 
la oportunidad de recibir este automóvil para seguir avan-
zando con excelencia en el desarrollo de una educación 
de calidad.
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Los alumnos de primero básico del Colegio Victoria Prieto 
recibieron con entusiasmo la visita de Juan Carlos Silva, 
Subsecretario  de Las Culturas y Las Artes y Paula La-
rraín, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y 
la Lectura, quienes realizaron la narración del cuento en 
Kamishibai para dar inicio a la semana de conmemoración 
del Día del Libro y el Derecho de Autor.

“Queremos que en agosto 
el 100% de los niños de 1° 
básico esté leyendo”

Subsecretario de las Culturas y las Artes lee cuento a niños de Victoria Prieto

En la biblioteca del colegio, los niños y niñas disfrutaron 
escuchando atentamente el cuento narrado por las autori-
dades. Posteriormente asistieron a un taller de ilustración 
dirigido por la artista Paloma Valdivia, donde dieron curso 
a la imaginación para construir su propio libro con colori-
das ilustraciones y personajes.

“Conmemorar el Día Internacional del Libro, representa 
para nosotros una gran oportunidad para promover el 
interés por la lectura, el desarrollo de la creatividad, el 
aprendizaje y la cultura en nuestros estudiantes, espe-
cialmente en nuestro contexto tan diverso, donde más del 

48% de nuestros alumnos provienen de distintos países, 
representantes de 11 nacionalidades”, contó la directora 
del colegio, Roxana Espinoza. 

Los estudiantes se comprometieron a llegar a la meta de 
este año. “Queremos que en agosto el 100% de los niños de 
1° básico esté leyendo”, dice la directora. Este es el objetivo 
de la Corporación, y para ello se han implementado pro-
gramas como el  “Primero Lee”, junto con otras estrategias 
para el fomento lector.

El subsecretario animó a los niños a seguir adelante con 
este gran desafío, “aprender a leer les cambiará la vida, 
aparece un mundo totalmente nuevo para ustedes”.
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Así celebramos el Día del Libro en CEAS

Desarrollar el gusto por la lectura como un medio para 
abrirse al mundo, promover la cultura y la creatividad, es lo 
que se busca con este día tan especial.

Por eso en cada colegio se realizaron actividades para invo-
lucrar a los niños y jóvenes con historias, personajes y des-
tacados autores.

En el Colegio Alberto Hurtado realizaron cineteca, interven-
ción en recreos y concursos para motivar a los estudiantes.

El Colegio Jesús Servidor también vivió una entretenida y 
cultural jornada. Para ello, armaron una Bibliopatio para 
que los alumnos disfrutaron de la lectura durante el recreo, 
realizaron cuenta cuentos familiares para los más peque-
ños, los alumnos se disfrazaron de personajes y vistieron las 
salas con la actividad “Una puerta, una portada”. Además, 
desde 5° básico trabajaron en la presentación de fragmentos 
de libros.

Jesús Servidor

Sagrada Familia

Sagrada Familia

Los profesores de la Escuela Sagrada Familia recibieron a 
los alumnos caracterizados de diversos  personajes, hicieron 
concursos y compartieron en torno a los libros.

“Si quieres aventura, lánzate a la lectura”, fue el lema de 
celebración del Colegio Santo Cura, donde hicieron muestra 
de libros favoritos por temáticas y concursos.
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En el colegio Las Mercedes realizaron café literario, teatro de 
títeres, una obra de teatro preparado y actuado por sus pro-
fesores, concursos de cultura general de literatura al estilo 
“pasapalabras”. Además, la Enseñanza Media recibió  en sus 
salas a los cursos más pequeños para dramatizar cuentos.

Profesores y niños se vistieron de personajes de libros en 
el colegio Victoria Prieto. Además todos disfrutaron de una 
función de títeres, se premiaron a los ganadores del concur-
so literario de los distintos ciclos y  el electivo humanista 
de IV medio dramatizó obras que los más pequeños debían 
adivinar.

Victoria Prieto

Victoria Prieto

Santo Tomás

Santo Tomás

Nuestra Señora de Guadalupe

Alberto Hurtado

El colegio Santo Tomás  celebró junto a su comunidad la se-
mana del libro con concursos de  afiches y un libro una can-
ción. También realizaron su tradicional actividad te cuento 
un cuento, donde alumnos de 7°,8° y 4° año medio participan 
contando cuentos a los alumnos más pequeños.

A su vez, pre kínder realizó actividades CRA durante el mes 
del libro y cuenta cuentos con el Teatrillo Kamishibai.

Éstas son sólo algunas de las iniciativas que enmarcan esta 
alegre y formativa jornada para los estudiantes CEAS.
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Callejeros de la Fe
120 estudiantes de 7 colegios CEAS junto a sus Encargados 
de Pastoral, asistieron al llamado de la Vicaría para la Edu-
cación para participar en el Séptimo Encuentro “Callejeros 
de la FE”.

La iniciativa reunió a más de 1.000 jóvenes de distintos co-
legios de la Región Metropolitana, con el lema “Caminando 
junto con Cristo”.

Durante la actividad los estudiantes participaron alegre-
mente con cantos para celebrar este encuentro comunitario, 
y además  reflexionaron acerca de la discriminación y la in-
clusión, que eran los temas centrales de la jornada.

Comunidades de Aprendizaje

El jueves 26 de abril se realizaron las Comunidades de 
Aprendizaje CEAS. Reuniones en las que participan todos los 
profesores de nuestra red de colegios agrupados por asigna-
tura, con el fin de analizar los resultados, revisar estrategias 
y reflexionar sobre prácticas pedagógicas que nos permitan 
seguir avanzando en el desarrollo de una educación de ca-
lidad.

Las CAP son lideradas por el área Académica y en esta opor-
tunidad el trabajo se realizó de manera online y presencial, 
dependiendo de las necesidades de cada asignatura.
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Día de la Convivencia Escolar 

La convivencia escolar es fundamental para  la formación 
integral de nuestros estudiantes. Cada año los colegios cele-
bran este día con diversas actividades que permitan reflexio-
nar y valorar la buena convivencia para el desarrollo de am-
bientes propicios para el aprendizaje y  el fortalecimiento de 
una comunidad inclusiva, respetuosa y solidaria. 

“Conversando se aprende a convivir” fue el lema en el cole-
gio Victoria Prieto. Durante las horas de orientación se re-
flexiona con los estudiantes acerca de los principales valores 
sobre los que se funda la convivencia en nuestra comunidad 
educativa y las conductas que hay que ir mejorando. Ade-
más, se realizó una actividad comunitaria para trabajar las 
doce normas para una sana convivencia y el fortalecimiento 
del buen trato, junto con juegos y actividades en el recreo.

Circo, malabarismo y humor vivieron los niños y niñas del 
Colegio Santo Tomás, actividades donde participó toda la co-
munidad escolar.

En el Santo Cura, junto al Centro de Estudiantes se progra-
maron visitas a las acogidas de todos los cursos. Y además, 
se llevó a cabo una función de teatro para los cursos kínder, 
primero y segundo en torno al tema de la prevención y au-
tocuidado, con el Teatro Inquietud. 

Y en Las Mercedes, como parte de las actividades realizadas, 
se destaca el tema “La Convivencia Digital” que se abordó 
durante las horas de orientación desde 5° en adelante. 

Reflexión, compromisos de buen trato, recreos entretenidos 
y promoción de conductas positivas para aprender a convivir 
mejor, fueron parte de las acciones realizadas para conme-
morar este día en los colegios. 

Santo Tomás

Padre Esteban Gumucio

Alberto Hurtado

Alberto Hurtado
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Desarrollar prácticas pedagógicas innovadoras que nos ayu-
den a promover el aprendizaje de todos nuestros estudian-
tes, es uno de los principales desafíos que nos hemos plan-
teado como Corporación.

En este contexto se comenzaron a impulsar nuevas estrate-
gias para mejorar la comprensión lectora, entendiendo que 
ésta es un área clave para el posterior desarrollo de todos 
los aprendizajes.

Así es como las educadoras y profesores de nuestra red de 
colegios están implementando el programa de lenguaje Pri-
mero LEE para Kínder y Primero Básico. Este consiste “en 
una propuesta pedagógica que lleva al aula el momento de 
la lectura, como un aporte complementario a cada clase. 
Las actividades realizadas promueven el desarrollo de la 
comprensión lectora y el incremento de vocabulario, desde 
la experiencia de la lectura diaria, potenciando el interés y 
gusto por la lectura en todos los estudiantes”.

Al inicio de la clase de lenguaje los estudiantes dedican 30 
minutos a leer un cuento de un libro o de gigantografías 
con poemas o trabalenguas, donde practican la lectura oral 
y reconocen las letras y palabras aprendidas. Así se busca 
trabajar el vocabulario en contexto, junto con estrategias de 
comprensión lectora, desarrollando preguntas de nivel ex-
plícito, implícito y argumentativo.

Para Gladys Carter, profesora de 1° básico del colegio Victo-
ria Prieto, este programa ha sido muy beneficioso. “Es una  
hermosa  y muy buena metodología para los niños /as de 
nuestra comunidad. Permite fortalecer su imaginación y 
creatividad, crear lazos de cariño entre docente y alumnos 
lo que favorece al aprendizaje. Con una lectura constante, 
los talentos de cada niño/a se irán desarrollando y al mismo 
tiempo adquieren o refuerzan  los valores y buenas costum-
bres mostradas en  las diferentes historias leídas”. 

Dentro de los beneficios del programa destaca el “desarro-
llar  la  concentración y atención,  ya que tienen que cen-
trarse en comprender lo que están escuchado, fortalecer la 
rutina donde cada momento es importante, conocer en las 
gigantografías letras que aún no han sido estudiadas en me-
todología Matte, ejercitar su memoria para que adquieran 
con más rapidez lo aprendido”.

Nuevos programas y estrategias 
para fomentar la lectura 

Su meta personal con este programa es “desarrollar la ora-
lidad que es una de las principales ventajas de leer en voz 
alta. Ayuda al niño a ponerse en el lugar de los demás, a 
conocer los sentimientos y los puntos de vista de otras per-
sonas, ser  empático, más flexible, fomentar su curiosidad, 
plantear  nuevas preguntas, buscando más información y 
encontrando más respuestas”, cuenta Gladys. 

OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS:

Pintando la lectura: programa para promover la lectura en 
aula desde 2° a 4° básico. Los niños leen por 10 minutos en 
forma silenciosa cualquier libro que escojan de la biblioteca 
de aula. 

Kamishibai viajero: es un pequeño teatro de papel que se 
utiliza para ir narrando historias y que viajará desde el cole-
gio a cada familia de primero básico, para fomentar el pla-
cer de la lectura y la participación de los padres.

La hora de biblioteca: desde primero a sexto básico los estu-
diantes tienen una hora semanal para ir a la biblioteca y ele-
gir distintos libros que no se encuentran en la sala de clases.

Plan lector: Todos los meses los niños escogen un libro para 
leer en forma individual y para su evaluación realizan acti-
vidades que van desde guías a exposiciones sobre los per-
sonajes. 

Concurso El Placer de Oír Leer: organizado por la Funda-
ción Yo te Leo, es un concurso de lectura en voz alta para 
niños y jóvenes de 3° a 6° básico en el que participamos hace 
4 años.  Esto permite promover la expresión oral, compren-
sión y gusto por leer. 
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Liderazgo y participación en los 
Centros de Alumnos CEAS

A principios de cada año se realiza en los colegios de la Cor-
poración la elección de los Centros de Alumnos que represen-
tarán a todos los estudiantes de su colegio.

Desde segundo ciclo de enseñanza básica hasta enseñanza 
media, cada establecimiento educacional se prepara para lle-
var a cabo este importante hito de participación, que permite 
formar para la vida democrática y fortalecer el sentido de co-
munidad escolar.

Hacer un mejor colegio es la inspiración de los estudiantes. 
Así, la directiva del Colegio Santo Cura de Ars, este año busca 
desarrollar un proyecto que promueva la inclusión en su es-
tablecimiento. “Para nosotros la inclusión es una oportunidad 
de integrar, respetar y escuchar a cada uno de los individuos 
que conforman nuestro colegio, sin importar las diferencias, 
orientaciones o condiciones que estos tengan”. Dentro de sus 
objetivos destaca: “Escuchar todas las opiniones y sugeren-
cias, transparentar la información, disminuir la discrimina-
ción, aumentar la comodidad de los estudiantes, promover el 
deporte y la salud y hacer de nuestro colegio un lugar con 
más cultura”.

A su vez la directiva del Liceo Alberto Hurtado, ha elaborado 
una lista de proyectos y acciones que pretende llevar a cabo 
durante este año, entre los que se encuentran modificar el 
estatuto del Centro de Estudiantes, gestionar charlas motiva-
cionales vocacionales potenciando un proyecto de vida, pre-
vención de consumo de drogas y alcohol, educación sexual 
en adolescentes, identidad de género, promoción de uso de 
uniforme, hábitos de vida saludable, fomento de las ciencias y 
realización de proyecto de reciclaje.

Este es el espíritu de compromiso y responsabilidad con el 
que trabajan los estudiantes para mejorar cada comunidad 
educativa. ¡Bienvenidos todos y éxito en sus proyectos!

Alberto Hurtado

Santo Cura de Ars

Nuestra Señora de Guadalupe

Padre Esteban Gumucio

Padre Esteban Gumucio

SELLO CEAS
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Con sello verde
Colegio Guadalupe revive su huerto comunitario

Como una instancia de convivencia y participación, el año pa-
sado se retomó el proyecto “Guadalupe Verde” en este colegio.

“Ha sido un trabajo autogestionado donde participan alumnos 
voluntarios durante los recreos”, explica Juan Pablo Mujica, 
Encargado de Pastoral y quien ha llevado adelante el proceso 
con los estudiantes.

Las ganas de trabajar, de aportar y el amor a la naturaleza  
son algunas de las motivaciones que expresan los niños y jó-
venes que han revitalizado con sus propias manos este huer-
to, el que ya cuenta con lechugas, porotos verdes, tomates, 
apio, entre algunas hortalizas, además de hierbas medicina-
les como romero y tomillo. 

“Esta ha sido una oportunidad para crear una instancia de 
convivencia escolar en torno al huerto. Son solo voluntarios 
de primero básico a cuarto medio los que participan, quienes 
prefieren ir al huerto porque les permite estar tranquilos, en 
contacto con la naturaleza, tener conciencia del cuidado del 
medio ambiente”.

Durante el Día de la Convivencia Escolar se hicieron circui-
tos dirigidos por los monitores del grupo, voluntarios que 

Santo Cura de Ars

“Ha sido un trabajo auto-
gestionado donde partici-
pan alumnos voluntarios 
durante los recreos”,

cuentan con más de un mes trabajando en el huerto, quienes 
enseñaron a los niños y niñas acerca de los procesos de las 
plantas y sus beneficios. 

La comunidad escolar ha valorado la recuperación de este 
espacio que le da vida al colegio. De hecho, se está usando 
como apoyo para otras áreas, como Ciencias e Inglés, donde 
traducirán los nombres de las plantas.

Los apoderados de 6° y 7° básico también han participado en 
la creación de este huerto comunitario. “Los niños lo respe-
tan, lo cuidan. Donde hay 850 niños es increíble que nadie 
saque nada, la comunidad lo cuida, porque el huerto es parte 
de la comunidad”. 
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