
¿Cuándo llegaste al Colegio? 

Color favorito: azul
Plato preferido: Algo muy 

Equipo favorito: Fanática de la gloriosa
UNIVERSIDAD DE CHILE, como toda mi
familia.
¿Con quién vives?: Con mi esposo y 2 de mis
hijos.  Mis otros 2 hijos son profesionales y ya
se independizaron.
Hobby: Ver televisión, especialmente series y
películas en NETFLIX. También disfrutamos
mucho como familia ver partidos de fútbol,
sobre todo a nuestro equipo favorito.
¿Cuál ha sido tu momento más feliz?  He tenido
muchos momentos felices, pero los que han sido
muy importantes en mi vida son: cuando me
case, el nacimiento de mis 4 hijos y últimamente
el nacimiento de mis nietecitos.
Tu principal virtud :  Mis cualidades más
importantes son la Responsabilidad y Lealtad,
son algunas de las virtudes que les he
transmitido a mis hijos para enfrentar los
desafíos que deben afrontar en la vida.
¿Qué sientes frente a la Pandemia?  Al principio
estuve emocionalmente muy complicada, he
experimentado muchas sensaciones: temor a que
se contagie algún familiar o un ser querido,
inseguridad, rabia e impotencia. Pienso que con
toda esta situación de pandemia que estamos
viviendo, hemos aprendido a valorar otros
aspectos de la vida.  Ahora solo espero y le pido
a Dios que exista pronto una “vacuna” que
termine con este virus y podamos volver a la
nueva normalidad.

            
         Verónica Montiel
         Secretaria de Dirección

     en  el año 1988 cuanto en esa 
     época se llamaba Liceo Los 
     Dominicos .

    sencillo “arroz con pollo arvejado". Aunque mi   
   debilidad son las cosas dulces: pasteles y helados.

DÍA DEL PROFESOR

Este viernes 16 de octubre se celebra el Día del
Profesor y valoramos la gran tarea que realizan
nuestros docentes y su dedicación y cercanía con
cada uno de nuestros alumnos, especialmente en
tiempos de pandemia.
Hace un par de semanas también celebramos el
Día del Asistente de la Educación. Como una
manera de agradecer tanto a profesores como
asistentes, este viernes realizaremos un cambio de
actividades y los cursos no tendrán clases, para que
el personal pueda celebrar su día junto a sus
familias.

TALLERES AL AIRE LIBRE

La semana que recién termina partieron los
talleres para IV° Medio, instancia muy positiva y
que marca el reinicio de actividades presenciales.
Los lunes se realizan preuniversitarios al Aire
Libre, los martes y jueves talleres de Gastronomía
y los martes y miércoles talleres de Electricidad. 
La inscripción para los estudiantes es voluntaria y
quienes no se inscriban mantendrán actividades
on-line. Por otra parte, todos los viernes quienes
no estén inscritos pueden cambiar su decisión, sólo
informando al profesor(a) jefe.
Hay mucha alegría por este reinicio de actividades
y los estudiantes han respondido muy bien,
participando de las actividades y respondiendo a
las medidas de prevención. Esperamos que de a
poco más jóvenes se vayan incorporando y
aprovechen esta gran oportunidad de realizar
actividades presenciales, tan necesarias para los
aprendizajes de las especialidades..

IV° Medio A      -70,2%
IV° Medio D       -65,2%
IV° Medio C      -63,6%

MEJORES ASISTENCIAS
DE LA SEMANA

1.
2.
3.

PALABRAS DEL DIRECTOR
Este lunes fue un día importante para nuestro colegio: después de más de 6 meses, nuevamente un grupo de
estudiantes asistió para actividades presenciales: un preuniversitario y talleres de Electricidad y Gastronomía
para los estudiantes de IV° Medio. Estas actividades, que han sido realizadas en la medida de lo posible al aire
libre para evitar contagios, recuperar aprendizajes que se hacen más difíciles de conseguir con las clases en
línea, y en el colegio tenemos muchas ventajas para que los alumnos puedan aprender más y mejor. 
Si bien todavía son unos pocos estudiantes los que están participando en las actividades presenciales, esperamos
que de a poco se vayan uniendo más alumnos y alumnas, pensando en que hemos tomado todas las medidas
para tener un retorno seguro. Los esperamos a todos, siempre respetando la decisión de cada familia..

CONOCIENDO A 
NUESTRA COMUNIDAD
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ENCUESTAS IVE

Como todos los años, se está aplicando la encuesta
IVE, que es una Encuesta de Vulnerabilidad que
permite caracterizar a la población estudiantil
perteneciente a establecimientos municipales y
particulares subvencionados de los cursos de Pre-
kínder, Kínder, 1° básico y I° medio, y desde este
año 2020 también se aplica a estudiantes de 5°
básico. La Encuesta la responden padres, madres
y/o apoderados y es ingresada a la Plataforma por
profesores y profesoras a cargo del proceso.
Gracias a la encuesta, se puede tener la mejor
información de cada estudiante y sus familias, y así
poder apoyarlos de la mejor manera.
En nuestro colegio corresponde aplicar la encuesta
a todas las familias de I° Medio, por lo que nos
estamos contactando con los apoderados que aún
no han respondido para que asistan al colegio a
contestar la encuesta. En caso que algún apoderado
no pueda acudir presencialmente al colegio,
podrán contestar por teléfono.


