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NOTICIAS DESTACADAS
El inglés se vive en CEAS

Aprender, disfrutar y mostrar sus habilidades en el idioma 
inglés fue la consigna para este especial día, donde niños 
y jóvenes cruzan la frontera y se convierten en estudiantes 
de otro país.

“English Day: From Chile to the world”, fue el lema de 
este año para esta jornada en la que participan alumnos 
y alumnas de 5° a IV Medio. Canadá, Inglaterra y  Nueva 
Zelanda fueron algunos de los países representados. Los 
estudiantes dieron a conocer sus comidas típicas, lugares 
tradicionales, realizaron entrevistas a personajes destaca-
dos e interpretaron a las bandas más reconocidas con un 
video al estilo lip dub.

Así el teatro del Aula Magna de la Universidad Federico 
Santa María se llenó con la energía y creatividad de to-
dos los estudiantes, quienes una vez más demostraron sus 
conocimientos y  sorprendieron a la audiencia con sus im-
portantes avances en la asignatura.

Con el English Day se busca que los alumnos y alumnas 
tengan la posibilidad de vivir y disfrutar de este idioma 
fuera de la sala de clases. “El objetivo principal es que el 

inglés sea una herramienta comunicacional, que se entre-
tengan con el inglés, vivan el inglés” explica Claudia Chi-
righin, asesora académica de la asignatura y organizadora 
de la actividad. 

Y así lo vivieron los estudiantes, quienes valoran la opor-
tunidad de poder expresarse y compartir el interés en el 
idioma con alumnos de otros colegios de la red CEAS.
Al cierre de la jornada se presentó una obra de teatro in-
teractiva, donde dos actores de inglés nativo hicieron par-
ticipar a los estudiantes, quienes interpretaron diversos 
personajes.
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NOTICIAS DESTACADAS

El inglés se vive en CEAS

VER VIDEO AQUÍ 

Ven a revivir parte de lo que fue el English day
en el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=VBW74ha4O2o
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NOTICIAS DESTACADAS

Colegio Santo Cura de Ars gana final de
torneo de debates en inglés de la Región Metropolitana

En el encuentro organizado por el Programa Inglés Abre 
Puertas (PIAP) del Ministerio de Educación (Mineduc), 
participaron más de 30 establecimientos municipales y 
subvencionados.

El equipo conformado por Javiera Román, Sofía Reyes, An-
gielina Landducci y Constanza Díaz, junto a su profesora 
Danna Rodríguez, fue el ganador del torneo, luego de una 
exitosa presentación en la que debían argumentar sobre el 
acceso igualitario a la educación universitaria. 

Según expresa el Mineduc, estos  encuentros y torneos de 
debates tienen como objetivo “fortalecer las habilidades 
en inglés de los y las estudiantes a través de la argumen-
tación de opiniones, presentando razones y evidencia con 
base en la búsqueda e investigación. 

También los debates buscan promover el desarrollo del 
pensamiento crítico a través del análisis, interpretación u 
organización de la información de manera de presentar 
argumentos, desafiar evidencias y refutar mociones del 
equipo contrario en un mensaje claro y coherente, y de-
sarrollar la competencia discursiva en el idioma inglés”.

Felicitamos  a la delegación del Santo Cura por su partici-
pación en el torneo, el trabajo colaborativo y la dedicación 
de cada integrante para alcanzar este excelente resultado. 

  OTRAS PARTICIPACIONES DESTACADAS 

Camila Croma y Sthefania Guessi de II Medio del colegio 
Santo Cura de Ars, tuvieron una destacada participación 
en el torneo regional escolar de tenis de mesa realizado 
en el Gimnasio Olímpico Municipal de San Miguel, donde 
obtuvieron el 2° y 3° lugar. Felicitamos a las alumnas por 
este importante logro deportivo.

Los alumnos y alumnas del Liceo Alberto Hurtado, en 
compañía de su profesor de filosofía Camilo Barriga, par-
ticiparon en el Interescolar de Debate organizado por la 
Universidad Andrés Bello, que busca desarrollar habilida-
des de comunicación escrita y oral, pensamiento crítico, 
argumentación y organización de las ideas, entre otras 
competencias que fomenta la práctica del debate. 



6

NOTICIAS DESTACADAS

Santo Tomás y Sagrada Familia celebran su aniversario

El Colegio Santo Tomás celebró sus 26 años de historia, edu-
cando y formando a niños, niñas y jóvenes de la Comuna de 
La Pintana, con una especial Eucaristía en la que participó 
la comunidad educativa. La actividad  fue organizada por 
Luis Palma, Encargado de Pastoral, y contó con el coro del 
establecimiento dirigido por el profesor Eduardo Díaz.

Además, la comunidad escolar celebró con entretenidas 
competencias y actividades donde hubo trabajo en equipo, 
creatividad y sana convivencia. Se presentaron las alianzas 
animé y cómic, donde alumnos, docentes y asistentes se dis-
frazaron.

La jornada fue organizada por el Centro de Alumnos y diri-
gida por la profesora Katherine Oñate, quien asesora a los 
estudiantes.

Así también se vivió el aniversario de la Escuela Sagrada Fa-
milia, la que cumplió 51 años desarrollando una educación 
de calidad. Con una emotiva y participativa ceremonia se co-
menzó la celebración, la que luego se extendió a los patios 
y salas del colegio, donde alumnos, profesores y asistentes 
fueron parte de una jornada de entretenidas actividades.
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NOTICIAS DESTACADAS
Día de los pueblos originarios

Con la finalidad de promover la cultura, el respeto y valora-
ción de los pueblos originarios, los colegios de la Corpora-
ción conmemoran este día con diferentes actividades.

La llegada del solsticio de invierno marca un hito en las cul-
turas originarias, las que celebran un nuevo ciclo de la natu-
raleza. Y así lo vivieron en la Escuela Sagrada Familia con la 
celebración del We Tripantu o año nuevo mapuche.

En el Liceo Las Mercedes, los estudiantes de pre-básica y 
básica realizaron trabajos artísticos sobre cada pueblo, or-
namentaron sus salas de clases, se caracterizaron y degus-
taron comidas de cada cultura. Los alumnos y alumnas de 
Enseñanza Media hicieron una presentación musical y de 
danza con la canción de Violeta Parra “Arauco tiene una 
pena”. Y los del electivo humanista entregaron volantes in-
formativos para quienes se reunieron a ver la presentación.

Así desde las diferentes disciplinas los estudiantes amplia-
ron sus conocimientos y valoración sobre cada uno de los 
pueblos originarios de nuestro país.

Escuela Sagrada Familia

Liceo Las Mercedes

Liceo Las Mercedes

Liceo Las Mercedes

Escuela Sagrada Familia

Escuela Sagrada Familia
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NOTICIAS DESTACADAS

Encuentro Delegados de Pastoral Santo Cura de Ars

Responsabilidad ciudadana en Alberto Hurtado

Con el objetivo de formar una comunidad activa que traba-
je por marcar el sello católico del colegio y  fortalecer la 
convivencia, comunicación, organización  y vida de fe de la 
comunidad educativa, se realizó el Encuentro de Delegados 
Pastorales en el colegio Santo Cura de Ars.

La iniciativa contó con la participación de 27 alumnos y 
alumnas de 5º básico a IIIº medio y con los presidentes de 
cada curso para seguir generando vínculos con los Centros 
de Alumnos.

De esta forma se busca trabajar en comunidad y animar a 
los estudiantes a la construcción de proyectos de vida cohe-
rentes con los valores del evangelio.

Los y las estudiantes de 4° medio del Liceo Alberto Hurta-
do, junto a su profesora de historia Pilar Villalón, realiza-
ron una intervención de Responsabilidad Ciudadana en el 
colegio, con el propósito de inculcar los valores de respeto 
y responsabilidad en los cursos más pequeños y conseguir 
que los futuros ciudadanos dejen una huella positiva en las 
próximas generaciones.
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Implementación del Programa Música Educa en la Escuela Sagrada Familia

Con esta visión, Celeste Flores, Profesora de Música y del Ta-
ller Coral de la Escuela Sagrada Familia, fue seleccionada el 
2017 por el programa Música Educa de la Fundación Ibáñez 
Atkinson, para ser parte del grupo de 6 docentes becados en 
Chile para implementar su modelo educativo en el estable-
cimiento.

Música Educa es un programa de desarrollo profesional que 
se pone al servicio del colegio para proveer acompañamien-
to permanente, proporcionar herramientas y estrategias 
pedagógicas, realizar cursos de capacitación, conciertos 
educativos, vínculo con artistas, entre otras intervenciones, 
con la finalidad de que los estudiantes puedan recibir una 
instrucción musical de calidad.

Según se expresa en su propuesta educativa: “la música 
ofrece un contexto propicio para el desarrollo de habilidades 
socioemocionales, entre ellas la motivación de los alumnos 
frente al aprendizaje y la autoconfianza”. Es por esto, que la 
directora de la Escuela Sagrada Familia, Julia Sáez, se puso 
en contacto el año pasado con la fundación. A partir de esta 
iniciativa, el área educativa de Música Educa concretó una 
visita, presenciaron una clase de Celeste y posteriormente la 
invitaron a sumarse a este importante programa. 

“Tengo la convicción de que los niños merecen recibir una 
educación musical escolar de excelencia con foco en el área 
formativa y el desarrollo de habilidades. Me motiva apren-
der y saber que este crecimiento profesional impacta direc-
tamente a nuestros niños, brindándoles nuevas oportunida-
des que enriquecen su formación”, expresa Celeste.

La inserción del programa está en marcha desde este año y 
ha implicado acercarse a una nueva mirada de la asignatu-
ra, desarrollando innovadoras prácticas. “Hemos reformu-
lado, por ejemplo, la disposición del espacio físico de la sala 
de Música, los materiales con los que trabajamos, la amplia-

BUENAS PRÁCTICAS

“En la Escuela Sagrada Fa-
milia existe una fuerte va-
loración del impacto que 
genera la música en la for-
mación de nuestros niños”

ción del repertorio, la organización de los contenidos, entre 
otros aspectos. Y como profesora puedo decir que he sentido 
un profundo apoyo para la implementación del programa. 
Existe una fuerte valoración del impacto que genera la mú-
sica en la formación de nuestros niños”, destaca Celeste.

De cada curso de capacitación en los que ha participado, ha 
tomado elementos para llevarlos a la práctica. “Se ha dado 
mayor espacio al juego, la danza, rondas, el descubrimien-
to, la dimensión social de la música, la creatividad, la ex-
ploración”, explica la profesora. Todo esto se ha realizado 
incorporando nuevas metodologías didácticas, entre ellas 
destaca: Kodaly, Orff Schulwerk, Dalcroze, Gordon, talleres 
como Singing Games, Reencantar con cuentos. 

“En nuestros niños existe un alto compromiso con la asig-
natura que se ha reforzado. Hemos visto el entusiasmo ha-
cia las nuevas metodologías, la alegría, la positiva acogi-
da a través de la participación de todos y todas, el deseo 
de aprender más y de continuar asegurando espacios para 
aprender de la forma en que lo hemos venido haciendo”. 

El trabajo colaborativo de toda la comunidad escolar ha sido 
clave para la instalación del programa, potenciando el valor 
de la musica para el desarrollo de una educación integral y 
de excelencia.

“Tengo la convicción de 
que los niños merecen re-
cibir una educación musi-
cal escolar de excelencia”
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SELLO CEAS
Siguiendo el camino de Jesús:
Estudiantes reciben el Sacramento de la Confirmación

El jueves 21 de junio en el Santuario de Schoenstatt se 
vivió una instancia de gran alegría y emoción con la cele-
bración del Sacramento de la Confirmación de estudiantes, 
apoderados y profesores de nuestra comunidad educativa.

Luego de un proceso de preparación de casi dos años, los 
confirmandos reciben este sacramento en compañía de 
sus padrinos, madrinas, familiares, los equipos directivos, 
profesores  y encargados de pastoral de cada comunidad 
escolar.

“Ha sido un proceso de preparación de casi dos años que 
vivieron los estudiantes junto a sus monitores, donde los 
jóvenes fueron haciendo comunidad, alimentando su Fe 
con encuentros pastorales y actividades organizadas por 
la iglesia de Santiago”, explicó Adriana Taiba, Encargada 
de Pastoral CEAS. 

Formar estudiantes en los valores cristianos y una espi-
ritualidad católica sólida, que les permita cumplir su rol 
en la sociedad como líderes íntegros, compasivos y justos 
es el desafío que nos impulsa a seguir construyendo una 

comunidad católica en cada colegio.
“Hoy nos confirmamos para hacer mejor nuestra igle-
sia. Esto es un desafío, un compromiso” anunció el padre 
Andrés Moro, Vicario para la Educación, quien celebró la 
Eucaristía. En su prédica llamó a los jóvenes y adultos 
que recibieron el Sacramento a seguir el camino de Je-
sús, cultivando y alimentando su Fe y transmitiéndola a 
toda su comunidad. “Porque Dios es amor de verdad, amor 
de entrega, amor de justicia, solidaridad, sacrificio, eso lo 
vive Jesús, eso les regala Jesús. Si son capaces de vivir así, 
vamos a poder vivir en comunidad y construir una mejor 
Iglesia“.

Te invitamos a ver el video de la Confirmación,  para cono-
cer el testimonio de nuestros estudiantes sobre el signifi-
cado que tiene para ellos haber vivido este proceso junto a 
sus compañeros y monitores. 

“Hoy nos confirmamos 
para hacer mejor nuestra 
iglesia. Esto es un desafío, 
un compromiso”
(Padre Andrés Moro, Vicario para la Educación)

VER VIDEO AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=zdKKwlJH0b8
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