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01.
Carta del
Presidente

Pero como Centro de Padres sabíamos que, junto con ser parte del trabajo integrado para
lograr un sistema de reemplazo a las clases presenciales, teníamos que abordar otros temas
importantes y que nos movilizaron a estar activos en ampliar la red de apoyo tradicional,
mediante la Beca Arnoldo Janssen, en ámbitos como el apoyo emocional y laboral. A eso
se sumó el seguir armando comunidad, con toda la complejidad que ello tuvo, mediante
encuentros virtuales con fines solidarios, generar puentes con colegios de la Congregación,
así como con otros históricamente cercanos, entre otros temas que podrán ver en detalle
en las siguientes páginas.

Parto por saludar a toda la comunidad del
colegio, apoderados, cuerpo directivo,
profesores, alumnos, administrativos y
auxiliares, y espero que se encuentren bien
al momento de recibir nuestra memoria del
año 2020.
Durante catorce años fui alumno del colegio,
y ya son más de trece los años en que he
sido apoderado, participando desde el año
2018 en el Centro de Padres, en donde tuve
el honor de ser su presidente en los años
2019 y 2020, por lo que con humildad pienso
que puedo hacer una retrospectiva fundada
de los distintos desafíos que hemos vivido
en distintas etapas de nuestra historia como
institución. Por ello, creo no equivocarme en
que lo vivido durante el año 2020 no debe
tener precedentes, más aún teniendo como
antesala el escenario social del 2019.
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El desafío adaptativo que tuvimos que
asumir en conjunto fue crítico, y hablo
en plural ya que el colegio y su dirección
nos consideró siempre en la mesa, como
representantes de los apoderados, para
abordar lo que día a día iba surgiendo. No
siempre fue fácil encontrar las mejores
alternativas de solución, pero siempre
se puso en el centro a los alumnos y las
familias. Fruto de ello es que al poco tiempo
de iniciada la crisis sanitaria logramos ir
migrando hacia las clases virtuales, con
todo lo que ello implicaba y con el desafío
de la mejora continua.

Termino por agradecer a toda la comunidad. Siempre como Centro de Padres sentimos
su apoyo, aún cuando con respeto recibimos críticas constructivas que nos mostraron
alternativas que no teníamos a la vista. Agradecer al P. Rector Sergio Edwards, al Vicerrector
Sergio Garrido, y todo el equipo directivo, profesores y profesoras, en un año en donde nos
pusimos a prueba. Aún en los momentos más complejos surgen oportunidades y aprendizajes,
y sin duda que el año 2020 nos dejó mucho de eso. Ahora será muy importante, que, como
comunidad integrada y solidaria, logremos abordarlos con mirada de largo plazo y siempre
pensando en los alumnos, nuestros hijos.
Agradecer a todo el equipo del Centro de Padres, quienes de manera muy generosa
entregaron mucho tiempo a un año que lo requería, y que por sobre el tiempo, dieron
cariño, comprensión y compromiso, lo que refleja el sello del apoderado CVD.
Afectuosamente
Andrés Harrison Necochea
Presidente Centro de Padres
Colegio del Verbo Divino 2019 - 2020

02.
Introducción

Los desafíos sanitarios, sociales, económicos
y emocionales que trajo la pandemia nos
movilizaron como Centro de Padres a
potenciar este año 2020 nuestros roles de
representación, social y trabajo comunitario.
En un contexto de crisis sanitaria acentuada
por la incertidumbre, el desconocimiento y
las consecuencias en las familias, nuestra
atención y apoyo se centró con creatividad,
fe y optimismo en los ámbitos académico,
formativo, económico, laboral, afectivo,
social, emocional, deportivo, con el propósito
de aportar con energía y de manera cercana
a nuestra comunidad completa.
Como Directorio del Centro de Padres
abordamos diferentes tareas en un año intenso
a través de las diferentes comisiones y gracias
al compromiso y empuje de los apoderados
del colegio y, en especial, al involucramiento
activo de los presidentes de curso, con quienes
mantuvimos un sistema de comunicación
permanente a través de la asignación de un
director por nivel para promover el diálogo,
levantar las preocupaciones y así canalizar la
conversación con el colegio desde una mirada
de integración, solidaria y empática con el
momento que vivíamos.
Desde la suspensión de clases presenciales
ocurrida a mediados de marzo de 2020,
nuestro primer foco de atención fue la
colaboración con el colegio para lograr la
continuidad académica a través de Teams.
Este proceso requirió el involucramiento de
toda la comunidad y como Centro de Padres
no solo apoyamos la transición, sino también
la implementación en los cursos a través
de delegados de tecnología que fueron
capacitados para ello.
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Asimismo, posicionamos la sostenibilidad
económica de las familias y apoderados como
tema esencial, en el que apoyamos al colegio
en el diseño plan un de contingencia que
consideró diferentes medidas de auxilio.

El sistema de becas que entrega el Centro de
Padres junto al colegio, también se adaptó
para atender en plazos extraordinarios
las solicitudes recibidas, responder con la
mayor velocidad posible y levantar recursos
adicionales para financiar los requerimientos
de las familias que más lo necesitaron.
En paralelo fortalecimos la Comunidad
Alcántara como una plataforma digital
y colaborativa destinada a apoyar a las
familias que tuviesen dificultades laborales.
Un tercer foco tuvo que ver con apoyo
concreto a los apoderados desde el ámbito
emocional, laboral y financiero. Emocional
a través de un plan de acompañamiento;
laboral mediante un programa de
reinserción; y financiero con un proyecto de
apoyo a las finanzas personales para ajustar
los gastos en un escenario económico de
crisis.
El cuarto foco, referido a formación
espiritual y vinculación social, se vivió a
través de la realización de Misas, retiro
de matrimonios, grupos de reflexión, la
integración con el Colegio Espíritu Santo
del Verbo Divino, así como el sustento a las
obras sociales que dependen de nosotros
y del colegio, como la jornada solidaria de
recolección de recursos que denominamos
Enverbados.
Dar continuidad al apoyo de las obras sociales
donde aportamos, fue una preocupación
constante ya que siempre tuvimos presente
a las personas con las que nos relacionamos
y que viven en condiciones precarias.
Agradecemos a todos quienes contribuyeron
a hacer posible el fortalecimiento de
nuestra comunidad a través de las
diferentes iniciativas orientadas a enfrentar
los desafíos que significó la pandemia y
aportar a la convivencia en el hogar.

03.
Algunos hitos
del año

1.

Enverbados

Una novedosa actividad solidaria se vivió en
plena cuarentena. El sábado 30 de mayo,
entre 11:30 y 14:30 horas, más de 780 familias
verbitas se conectaron a Enverbados, día
solidario online y en vivo que contó con
entretención en familia, instancias pensadas
en todas las edades
El programa consideró actos de magia,
gimnasia para niños, desafíos, curso de
cocina, una trivia sobre los 70 años del
colegio, música, rifas, sorteos, remates.
La actividad fue liderada por el Centro de
Padres y contó con la participación del
Centro de alumnos, profesores, auxiliares,
administrativos y directivos del colegio.
Toda la comunidad estuvo presente para
lograr un exitoso Enverbados que reunió 23
millones para aportar al fondo de becas del
Centro de Padres, programas sociales de
Centro de Alumnos y financiar parte de la
ofrenda solidaria que se entrega cada mes a
los niños y jóvenes de Residencia la Montaña
y las 48 familias de la Parroquia El Pinar.

2. Vinculación solidaria en
pandemia
Gracias al aporte permanente de la
comunidad de apoderados, como Centro
de Padres no solo mantuvimos el aporte
solidario que entregamos año a año, sino
que lo aumentamos y estuvimos presente
apoyando a las familias más necesitadas
del Colegio Espíritu Santo del Verbo Divino,
ubicado en El Pinar, comuna de San Joaquín,
que es parte de nuestra Congregación.
Apoyamos la campaña para lograr nuevos
socios de la Residencia La Montaña.
Pudimos cumplir con la entrega mensual de
la ofrenda solidaria para los 17 niños de la

Residencia La Montaña y a las 48 familias de
las Parroquias de El Pinar.
Pero además nos comprometimos con las
familias del Colegio Espíritu Santo del Verbo
Divino e iniciamos una integración profunda
a través de su Centro de Padres, basada en
el diálogo y el apoyo mutuo, la que sin dudas
fue uno de los grandes hitos del año.
Entre junio y agosto entregamos 450 cajas
de alimentos, 150 cada mes, a las familias
más necesitadas del Espíritu Santo, a lo que
se sumó la campaña “Tu curso abriga a una
familia”, mediante la cual gracias al aporte de
todos los cursos entre Prekínder y Octavo
Básico logramos entregar vestimenta
esencial para el invierno, es decir, pantalón,
polerón y parka a 188 personas de 50
familias.

de un centenar de apoderados, contenido para más de 3 horas de transmisión, conseguir
auspicios y premios, de manera de presentar un evento exitoso que mantuviera la atención
de las familias y sensibilizara hacia el aporte monetario.
Emoción a través de testimonios, un espectacular show de baile, música de primera categoría,
premios, concursos, rifas, remates y sorteos, marcaron la jornada que fue seguida por
cientos de familias desde sus casas.
Este año, marcado por la crisis sanitaria, social y económica, pudimos ayudar a que 52
alumnos se mantuvieran estudiando en el colegio.
El exitoso resultado permitirá mantener el sistema de becas del Centro de Padres, que tiene
una modalidad que es financiada en partes iguales por esta corporación y por el colegio.

4.

Red de Apoyo Emocional para apoderados

En un contexto de realidad incierta, que implicaba una mirada flexible y acogedora en lo
relacional, decidimos trabajar en un programa de acompañamiento emocional desde y para
los padres y apoderados del colegio.

Esta vinculación con el Colegio Espíritu
Santo del Verbo Divino no es casual, ya que
se trata de una comunidad verbita con la
que compartimos el carisma misionero, una
formación católica basada en valores como
solidaridad y respeto en un ambiente de
diálogo y entendimiento.

Es así como se conformó la red de apoyo emocional para apoderados del colegio, que
organizó y lideró un ciclo de cuatro conversatorios online orientados a madres y padres con
hijos en distintos niveles.

3.

Luego del ciclo de conversatorios, se dio paso a la segunda etapa del programa que consistió
en un espacio de contención para madres, padres y apoderados que necesitaran atención
individual con psicóloga o psiquiatra de la red voluntaria de apoyo.

Nuestra Fiesta CVD

El propósito de Nuestra Fiesta CVD es
reunir los recursos necesarios para financiar
la beca San Arnoldo Janssen que, en partes
iguales entre el Centro de Padres y el
colegio, permite ayudar a que los alumnos
de familias que pasan por dificultades
económicas puedan seguir estudiando en el
colegio.
El año 2020 tuvimos el doble desafío de
montar un show online y lograr motivación
para reunir el dinero que permita cumplir
ese objetivo.
Ello requirió crear y producir, con el apoyo

Los temas abordados fueron acerca del bienestar emocional para niños, adolescentes y sus
familias en tiempos de pandemia. Y cada uno estuvo a cargo de psicólogas, como Virginia
Lehuedé, Sofía Donoso, Josefina Larraín, María Jesús Vodanovic, Verónica Díaz y Carolina
Bunge.

5.

Red de Apoyo Laboral para apoderados

El apoyo a los apoderados tuvo también un ámbito laboral mediante un programa de
reinserción que buscó acompañar a apoderados que habían perdido su fuente laboral y
vivían un proceso de recolocación en momentos en que la crisis sanitaria dificultaba e incidía
en los tiempos de recolocación laboral.
Para ello se realizaron 4 talleres de outplacement profesional a 18 apoderados que recibieron
metodologías y herramientas concretas a través de un plan de 20 horas realizado en dos
semanas.
Asimismo, se realizó durante octubre una charla masiva de empleabilidad enfocada en el

desarrollo del currículum y la transferencia
de habilidades, la que fue extendida a
toda la Comunidad Alcántara, es decir, los
colegios el Villa María Academy y el Instituto
Presidente Errázuriz.

6.

Comunidad Alcántara

En diciembre de 2019 el Centro de Padres
lanzó la Red de Apoderados CVD, una
plataforma digital y colaborativa destinada
a apoyar a las familias para publicar y
encontrar ofertas laborales, productos
de emprendimientos, promover servicios
profesionales y generales.
Durante la emergencia sanitaria, teniendo
en cuenta la difícil realidad económica del
país, se amplió esta iniciativa en conjunto
con los colegios el Villa María Academy y el
Instituto Presidente Errázuriz.
Es así como el proyecto pasó a denominarse
Comunidad Alcántara, alianza que nos
enorgullece y estamos seguros será el inicio
de una relación exitosa y duradera con
nuestros vecinos.
Esta red de apoyo permite a las más de
dos mil familias que componen estos
establecimientos educacionales, publicar
ofertas laborales profesionales, ofertas de
servicios profesionales, ofertas de servicios
generales, trabajos part time y a demanda
(sobre 16 años), emprendimientos y venta
de productos.

7.
Retiro AUCO 2020: “Del
Yo al Nosotros en tiempos de
Pandemia”
Este año ha sido muy especial y nuestro
querido Retiro de Auco nos pilló confinados
junto a la familia en nuestras casas. Si bien el

Retiro de Matrimonios no lo pudimos hacer
de manera presencial, no quisimos perder
la oportunidad de poder enfocarnos en lo
esencial del Retiro que es el encuentro y
diálogo matrimonial, lo que nos permite
ir creciendo y fortaleciéndonos como
matrimonio.
Este año el Retiro fue de manera virtual, y
lo llamamos “Del Yo al Nosotros en tiempos
de Pandemia”. La idea fue poder darnos un
tiempo juntos para reflexionar, conversar
y rezar acerca de este año, con pandemia,
confinados en nuestras casas y con mucha
incertidumbre.
El retiro tuvo tres motivaciones, el Padre
Patricio Rodríguez guió en cada una de ellas
y después hubo un tiempo de reflexión. La
primera motivación estuvo centrada en el YO,
donde cada uno pudo descubrir los aportes
y aprendizajes en este tiempo. La segunda
motivación se centró en el TU, de manera
de poder entender cómo ha sido nuestra
dinámica matrimonial. Finalmente, la tercera
motivación se centró en el NOSOTROS, en
la cual pudimos descubrir los momentos
de alegría que hemos vivido como familia,
los roles de cada uno y la originalidad de
nuestros hijos.
Este encuentro permitió que más de 200
matrimonios pudieran participar y darse
el tiempo de reflexionar. Sin duda fue una
ayuda para el fortalecimiento matrimonial y
familiar.

8. Deporte
en
casa,
“Muévete con el Verbo”
La disminución o ausencia de actividad física
que se hizo notoria durante las extensas
cuarentenas vividas en el año, nos motivó
a buscar la forma de mantener el espíritu
deportivo que caracteriza a esta comunidad.

Es así como lanzamos vía Instagram del
Centro de Padres una decena de videos
motivacionales y de rutinas deportivas para
ejecutarlas en las casas.
El programa duró tres meses y a través
de 10 videos grabados por apoderados,
profesores y alumnos del colegio pudimos
motivar y ayudar a nuestra comunidad a
seguir con el deporte mediante rutinas
sencillas para la familia.
Esta iniciativa que fue denominada “Muévete
con el Verbo”, logró un promedio de 800
vistas por video.

04.
Resumen
estados
financieros
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