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SEGURO DE ESCOLARIDAD

Como es de amplio conocimiento, el Centro de Padres por muchos años administró un sistema de socorros mutuos para apoyar a los hijos de apoderados que fallecen durante su período
escolar. Este beneficio consiste en asegurar el pago de colegiatura y una parte de la universidad de cada uno de sus hijos. Entre 2013 y 2014 se realizó la transición del seguro de escolaridad desde una modalidad de autoseguro que operó desde su inicio, a una de tercerización del
seguro. El objetivo de este cambio fue proteger al Centro de Padres y al Colegio de eventos
catastróficos que antes no se habrían podido sustentar. Desde el año 2015 el sistema funciona
con una póliza que toma el Colegio para asegurar la muerte e invalidez de cada apoderado
del CVD. Esta póliza está incluida en la colegiatura que se paga mensualmente al Colegio.
Tal como estaba previsto al momento de hacer la transición, el Centro de Padres continuará
financiando los estudios universitarios de los hijos de padres fallecidos bajo el sistema antiguo
de Socorros Mutuos, hasta que los hijos menores completen los años de estudios que cubría
dicho sistema.
Se les recuerda a los padres que quieran asegurar a sus hijos hombres que aún no han ingresado al CVD, deben acercarse al Colegio para inscribirlos y pagar la prima correspondiente.
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FISCALIZACIÓN
Desde mayo del 2015 hasta enero del 2016, nuestra corporación fue objeto de una fiscalización ordinaria efectuada por el Ministerio de Justicia.
En efecto, según la ley, el Ministerio de Justicia tiene facultades de supervigilancia de las corporaciones, entre las cuales se encuentra nuestro Centro de Padres. Bajo la fiscalización se
nos solicitó información histórica, contable y financiera; una serie de antecedentes legales y
documentos corporativos desde 10 años atrás a la fecha, la cual fue recopilada, sistematizada
y presentada en tiempo y forma al Ministerio durante el período de fiscalización.
Con fecha 30 de diciembre de 2015, el Ministerio de Justicia emitió una resolución en que
declaró que nuestra corporación no presentaba irregularidades que debieran ser subsanadas,
dando por terminado el procedimiento de fiscalización y archivando el expediente pertinente.
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN
Durante el año 2016, con el objeto de mejorar el gobierno corporativo de nuestra corporación,
se realizaron asambleas extraordinarias de socios, en las que se modificaron sus estatutos
en las siguientes materias:
1.
Se estableció un sistema de renovación parcial del Directorio, de manera que dicho órgano se renueve por mitades cada año. O sea, cada año se proveerán 6 cargos de miembros
elegidos del Directorio.
Con este nuevo sistema de renovación le Directorio se pretende dar mayor continuidad a todas las actividades que desarrolla la corporación y de integrar de una manera más armónica
a los nuevos miembros que lo compongan.
2.
Se creó un nuevo órgano, denominado Consejo Consultivo, integrado por socios que
hayan desempeñado en propiedad el cargo de Presidente de la Corporación, al que le corresponderá asesorar al Presidente y al Directorio de la corporación en todas las materias que se
le sometan a su conocimiento.
Con este nuevo consejo, cuyos miembros duran hasta que dejen de ser socios de la corporación, se pretende favorecer una mayor continuidad y consistencia en los lineamientos y
políticas de la corporación a lo largo del tiempo.
3.
Se estableció un Comité de Ética, compuesto por miembros elegidos en la asamblea
general ordinaria anual, encargado de dirimir controversias entre los socios y aplicar medidas
disciplinarias a los mismos, previa investigación de hechos a ser efectuada por un instructor
designado por el Directorio.
Con este nuevo comité, cuyos miembros duran 3 años en sus cargos, se pretende llevar a
efecto la potestad disciplinaria propia de una corporación conforme a la ley, determinando la
forma y motivo de sanción y exclusión de sus asociados.”
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ACCIÓN MISIONERA
El Colegio tiene como misión el formar personas con liderazgo con especial énfasis en actividades misioneras. Al ser el Verbo Divino una congregación misionera se torna fundamental
que nuestros alumnos y la comunidad verbita incorporen la capacidad de misionar y tengan
experiencias de misión durante su etapa escolar.
La comisión de acción misionera del Centro de Padres tiene como misión organizar, coordinar, fomentar y animar las actividades solidarias y misioneras para promover la participación
de todos los estamentos del Colegio en la misión solidaria y apostólica que se nos ha encomendado.
MISIONES FAMILIARES DE VERANO ILOCA 2016

Entre el sábado 30 de enero y el domingo 7 de febrero de 2016, tuvieron lugar las Misiones
Familiares de Verano, las que por primera vez se realizaron en la localidad de Iloca, región del
Maule, con la asistencia de 9 familias del colegio, más un grupo de misioneros de educación
media y ex alumnos del Colegio, que hacían un total de 53 misioneros, unidos bajo el lema de
la Encíclica del Papa Francisco, Laudato Si (El cuidado de la casa común).
En la parte pastoral contamos con la colaboración del Padre Ricardo Varas (Párroco de Licantén) y las religiosas Antonia y Rita, Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, quienes
organizaron y prepararon las visitas a las casas y comercios, en las localidades de La Pesca,
Iloca, Duao y Lipimávida. En cada localidad seleccionaron familias y destinaron un encargado
para que nos acompañara y presentara a las familias.
En la parte logística, contamos con el apoyo de Marcelo Fernandez, alcalde de Licantén,
quien instruyó al director del “Colegio Víctor Manuel Avilés Inostroza” de Iloca, para que nos
facilitara el establecimiento con todo lo necesario para funcionar, como colchones y herramientas para trabajo comunitario, así como el valioso apoyo del personal de cocina.
Las actividades consistieron en misiones internas, vistas a familias, talleres, volanteo y trabajo
comunitario que consistió en intervenir la plaza que enfrenta al colegio y Carabineros, despejando caminos (desmalezando) e instalando 4 bancas.
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Un apoyo fundamental, fue el de la Familia Avilés, partiendo por Víctor Manuel Avilés, apoderado del colegio, quien junto a su familia tienen otorgado el Colegio en comodato a la Municipalidad, hicieron de anfitriones y donaron las bancas y volantes.
Los lugares donde se desplegaron las misiones, fueron zonas muy afectadas por el terremoto
y tsunami de 2010, dejando una huella muy profunda en la comunidad y al despedirnos, nos
manifestaron estar felices de recibirnos nuevamente.
Fueron nuestras primeras misiones en la zona, gracias al gran apoyo recibido, una excelente
acogida de la comunidad y una increíble disposición de los misioneros, éstas fueron todo un
éxito. Fueron días de intenso trabajo, oración y reflexión, que nos dejaron una experiencia
única, una gran oportunidad de estrechar lazos en nuestra comunidad y cumplir el llamado de
nuestra congregación, como misioneros del Verbo Divino.
OFRENDA SOLIDARIA

Todos los meses, de marzo a diciembre, se realizó con éxito la recolección de la Ofrenda
Solidaria que traen todos los cursos el primer miércoles o jueves de cada mes, en la que se
juntan alimentos perecibles y no perecibles, además de artículos de aseo que se entregan a la
Residencia La Montaña y a la Parroquia del Espíritu Santo de El Pinar, permitiendo asegurar
una buena alimentación para los niños de la Residencia y un apoyo solidario para la Parroquia
El Pinar.
APOSTOLADO DE ENTREGA DE LA OFRENDA SOLIDARIA
Cumpliendo una doble función se dio inicio al apostolado de entrega de la ofrenda este año
2016. Por una parte, permitió contar con el transporte de los alimentos que se realiza una
vez al mes a la Residencia La Montaña y a la Parroquia Espíritu Santo de El Pinar y, por la
otra, las familias de cada curso de I a III Básico tuvieron la oportunidad de ir un sábado en la
mañana en familia a entregar la ofrenda y conocer mejor este proyecto, comprometiendo así
a los niños.
En el caso de La Montaña las familias fueron recibidas mes a mes por su director Yesid
Chabur, a quien ayudaron a ordenar la despensa en la Residencia, a la vez que él les contó
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con más detalle cómo funciona esta Residencia y el impacto que tiene la ayuda del Colegio.

En la Parroquia del Espíritu Santo de El Pinar las familias fueron recibidas por Don Manuel
Barrera, se reunieron con miembros de las comunidades y organizaciones de esta parroquia,
ubicada en la Comuna de San Joaquín, en Santiago, en uno de los sectores de la comuna que
ha tenido una gran expansión urbana en los últimos años, por lo que acoge a un numeroso
grupo de feligreses.
COLECTA CUARESMA

Durante la Campaña de Cuaresma, el Colegio logró reunir $3.724.089.- pesos, lo que fue
entregado en donación al Arzobispado.
El monto benefició a los adultos mayores como una manera de reconocer su dignidad, el
valor de su experiencia y el gran aporte que hacen al desarrollo de la sociedad, lo anterior en
directa consonancia con la invitación que el Papa Francisco realizó este año: “Que la Cuaresma sea vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar
la misericordia de Dios”.
CAMPAÑA HUEVITOS DE PASCUA
Como todos los años, se les pidió a los niños del colegio que regalen uno o más de sus
huevitos entregados por el conejito para la Pascua de Resurrección. Como siempre los niños
estuvieron muy motivados y la cantidad de huevitos de chocolate nos permitió celebrar la Re9

surrección del Señor junto a los niños de la Residencia La Montaña y además llevar algunos
huevitos a las iniciativas del Café Solidario, Arte por La Vida y la Parroquia El Pinar.

Además, el jueves 28 de abril, un grupo de alumnos decidió acudir al Consultorio del Centro
de Salud Familiar (CESFAM) de la Comuna de Recolecta y entregar chocolates donados
por los alumnos y la comunidad verbita, en la Liturgia de Resurrección, a los 250 pacientes
infantiles que allí se atienden.
COLECTA RESIDENCIA LA MONTAÑA

Esta campaña es clave para financiar el funcionamiento de la residencia La Montaña.
La Residencia La Montaña tiene como misión educar, dar protección y cuidado a niños y jóvenes derivados de los Tribunales de Familia, que viven en situación de vulnerabilidad.
Actualmente acoge niños de entre 8 y 13 años, en situación de riesgo social y vulnerados en
sus derechos.
La colecta recaudó este año $6.646.350 que permitirán continuar con la mantención y cuidado de los niños, que incluye alimentación, vestimenta, educación, recreación, atención médica y, en algunos casos, ayuda psicológica y psicopedagógica.
Esta actividad se realizó en conjunto con el equipo del CAZ (Centro de Ayuda Zonal) de la
Residencia de Niños La Montaña
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COLECTA DE PAÑALES
Gracias al entusiasmo de los niños y familias del Colegio, se logró reunir 11.573 pañales de
diferentes tallas. Los alumnos de 8 básico fueron los encargados de recolectar los pañales
sala por sala para acopiarlos en la cripta y ellos fueron también quienes ayudaron a embolsar
los pañales.
Como siempre la ayuda de la mamás fue clave para poder clasificar y contar los pañales.
10.573 pañales fueron entregados al Hogar de Menores de Puerto Varas que es de la Congregación del Verbo Divino. Los otros mil restantes se donaron al Hogar María Madre de
Valparaíso, quienes necesitaban urgentemente la ayuda.
CAMPAÑA RELÁMPAGO

Junto a la directiva del Colegio y al Centro de Alumnos, se armó esta campaña relámpago
como reacción a las fuertes lluvias que azotaron la ciudad. El día martes 19 de abril los alumnos que aportaban 1.000 pesos podían ir con ropa de calle al colegio. El dinero aportado fue
en ayuda de los damnificados por la reciente lluvia. Esta campaña también recolectó carbón,
nylon y frazadas.
FUNCIÓN SOLIDARIA PARA RESIDENCIA LA MONTAÑA
El sábado 20 de agosto más de 1000 personas repletaron el gimnsaio del Colegio, para disfrutar del show de magia del Mago Aldo Duce.
Esta fue otra instancia en la que la comunidad verbita se unió para pasarlo bien disfrutando
de un show que va en beneficio de la Residencia La Montaña.
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Esta función solidaria es organizada por el CAZ o Centro de Ayuda Zonal, y cuenta con el
apoyo del Colegio y del Centro de Padres en su difusión y venta de entradas.
DON SANGUCHÓN

Más de un centenar de personas se reunieron el 26 de octubre en el Evento Solidario Don
Sanguchón, y los resultados mostraron el interés de las familias por apoyar a los niños de la
Residencia La Montaña, pues gracias a la actividad se lograron reunir $ 5.734.000.
Esta actividad es organizada por el CAZ y cuenta con el apoyo del colegio, en especial de los
Segundos Medios, y del Centro de Padres en su difusión y venta de entradas.
MISIONES FAMILIARES EN ILOCA

Esta misión más corta, se realizó el fin de semana largo de Todos los Santos, en el mes de
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Noviembre de 2016, en la que participó un grupo compuesto por familias y jóvenes del CVD y
niñas de distintos colegios, junto al Rector del CVD, Padre Armando Schnydrig.
En total fueron 90 personas, 12 familias del Colegio, quienes estuvieron compartiendo y transmitiendo la fe con la gente de la zona por 4 días, siendo para todos una experiencia inolvidable
a nivel personal y familiar. Los participantes quedaron agradecidos de la oportunidad de participar en estas misiones y compartir nuestra fe con otros, junto con aprender de la sencillez,
energía y cercanía de los sacerdotes que nos acompañaron.
Durante estos tres días de misión, nuestros misioneros salieron juntos a recorrer las localidades de Duao, la Pesca e Iloca, participando en actividades como la bendición de embarcaciones y de la pesca de los pescadores y en la procesión en la víspera del 1 de Noviembre en
el cementerio de Iloca.
Tuvieron además la oportunidad de conocer la realidad de esta ciudad y a personas que les
enseñaron cómo vivir la fe con generosidad y sencillez, así como compartir fraternalmente
con otras familias del Colegio.
CAMPAÑA NAVIDAD RESIDENCIA LA MONTAÑA
El objetivo de esta campaña es que tanto los niños como las personas que trabajan en la residencia puedan celebrar dignamente la Navidad. Este año se le entregó a cada niño del hogar
un regalo navideño y además se le hizo un presente a las personas que trabajan en el lugar.
Esta campaña está a cargo de las familias de Pre Kinder y Kinder, cuyo aporte monetario
permite la compra de los regalos.
CAMPAÑA NAVIDAD EL PINAR Y PROYECTO CRISTO EN LA CALLE
Esta campaña está orientada a los I, II y III Básicos. Se les pide a aproximadamente 14 familias por curso que se comprometan con un regalo para un niño de El Pinar o de Cristo en la
Calle (contamos con una lista personalizada de niños y niñas por edad a quienes van estos
regalos). Estos regalos deben ser nuevos y traerse envueltos identificando si son para niño o
niña y de que edad. Estos serán llevados a El Pinar por un II Básico del Colegio, y al Proyecto
Cristo en la Calle por alumnos de educación media del Colegio que participan regularmente
de este proyecto.
CAMPAÑA NAVIDAD HOGAR ABUELOS VILLA PADRE HURTADO
Esta campaña está orientada a los IV Básicos. Se le pide a 5 familias por curso que se comprometan con un regalo para un abuelo de la Villa Padre Hurtado (lugar que los niños visitaron
este año). Para esto contamos con una lista personalizada de abuelos a quienes van estos
regalos y sugerencia de qué necesitan.
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FORMACIÓN CRISTIANA
La Comisión de Formación Cristiana del CVD, es un órgano de designación del Padre
Rector, que trabaja con estrecha vinculación al Centro de Padres del Colegio, que participa
y financia sus actividades.
La CFC tiene a su cargo dirigir los grupos de reflexión, así como organizar y apoyar las actividades de pastoral que realiza el Colegio, especialmente aquellas dirigidas a la comunidad
de apoderados.
La CFC está formada por ocho matrimonios que sesionan mensualmente junto con los Padres del colegio a fin de organizar las actividades a su cargo. A su vez, todos los delegados
de Formación Cristiana son parte de esta Comisión, por lo que su compromiso, ideas y
entusiasta participación para asistir a cada actividad y promoverla en sus cursos, es de gran
importancia.
SEMANA SANTA

Para recordar la pasión, muerte y resurrección del Señor, la Comunidad Vebita asistió a las
diversas actividades que hubo en el colegio entre el jueves y el domingo Santo.
El jueves santo el Padre William Jemada SVD, celebró la Misa de la Cena del Señor. Rememorando el rito en que Jesús lavó los pies a sus apóstoles, el Padre William lavó los pies de
doce apoderados de nuestro colegio, en un gesto de humildad y amor a todos quienes somos
miembros de una misma Iglesia.
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El viernes santo la familia verbita asistió al Via Crucis que se realizó en los patios del colegio y
después a la Adoración a la Cruz en la Iglesia, guiada por el Padre José Miguel Alvarado SVD.
Esta vez, la actividad estuvo centrada en la misericordia y el llamado que el Papa Francisco
nos ha hecho a sentir el abrazo de la misericordia y llevarlo a todo el que lo necesita.
Durante la mañana del sábado santo hubo en retiro en el que el Padre Armando Schnydrig
SVD habló de la Carta a los Filipenses, que se refiere a la unidad en el amor, a la humillación
y exaltación de Cristo. La Vigilia Pascual se celebró al atardecer. La luz de las velas, símbolo
de la luz de Cristo, iluminó la Iglesia y los corazones de los asistentes.
Finalmente, la alegría de saber a Jesús resucitado y la esperanza de encontrarnos algún día
con El, fueron los sentimientos que prevalecieron en la Misa del domingo de Pascua. La resurrección del Señor es también nuestra resurrección. La alegría de saberlo vivo entre nosotros
es nuestra esperanza de una vida mejor.
CHARLAS BÍBLICAS - PRIMER SEMESTRE 2016
la misericordia en el antiguo testamento
En este Año Santo Extraordinario de la Misericordia, la Comisión de Formación Cristiana
organizó el Ciclo de Charlas Bíblicas cuyo tema central fue la lectura y reflexión en torno a los
libros del Antiguo Testamento que nos hablan sobre la Misericordia.
Los días martes 26 de abril, 3 y 10 de mayo el Padre José Miguel Alvarado, SVD, Magíster en
Teología Bíblica, nos invitó a vivir la experiencia de la Misericordia en el mundo actual a la luz
de lo que nos hablan el Génesis, los Salmos y los Profetas.
El profeta es quien ve la realidad y se compromete a ayudar a conocer y reconocer a Dios.
¿Somos profetas en el mundo que nos ha tocado vivir? ¿Hemos entrado en el misterio de
Dios y nos hemos dejado tocar por su amor misericordioso?
MISA RENOVACIÓN DE PROMESAS MATRIMONIALES

El domingo 29 de mayo la comunidad verbita celebró una misa dedicada especialmente al
matrimonio.
La invitación fue a renovar las promesas matrimoniales y a vivir nuestro amor matrimonial tal
como el propio Jesús nos lo ha pedido: Un amor paciente y servicial. Un amor que no tiene
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envidia, no hace alarde, no es arrogante. Un amor que no obra con dureza y no busca su
propio interés. Un amor que no se irrita y no lleva cuentas del mal. Un amor que no se alegra
de la injusticia, sino que goza con la verdad. Un amor que todo lo disculpa, todo lo cree, todo
lo espera y todo lo soporta.
Al finalizar la Misa, muchos niños verbitas que durante este año estuvieron preparándose
para ser acólitos, recibieron de manos de sus padres una cruz bendecida especialmente, en
señal del compromiso que han asumido como pequeños servidores de Jesús.
RETIRO DE AUCO

En un ambiente de oración, reflexión, diálogo y amistad, 50 matrimonios verbitas asistieron
al “Retiro de Auco”. El tema de este año fue “La Alegría del Amor”, y estuvo especialmente
dedicado a reflexionar en torno al Capítulo IV de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, del
Papa Francisco “El amor en el matrimonio”.
La noche del viernes, el Padre Armando Schnydrig SVD, hizo una motivación introductoria, llamándonos a aprovechar en conciencia las distintas actividades del retiro, en especial,
aquéllas destinadas al diálogo matrimonial. La posterior Adoración al Santísimo fue un momento de calma y entrega a Jesús Sacramentado, y especialmente, de preparación de nuestros corazones para la jornada del día sábado.
Temprano en la mañana, el rezo del Rosario reunió a los matrimonios en la Iglesia del Santuario. Después del desayuno, el Padre José Miguel Alvarado SVD, hizo una reflexión basada en
una escultura que expresa la fuerza del amor en su expresión íntima y profunda. Esa fuerza
del amor que es capaz de animar en aquellos momentos y estados en que se necesita del ser
amado que es su esposo/a.
El amor cotidiano fue el tema central de la charla de Rodrigo Morales, filósofo y teólogo. Su
punto de partida fue el Himno de la Caridad de San Pablo, haciendo un llamado a los matrimonios a trabajar todos los días en ser mejores esposos; “el matrimonio está siempre en
construcción” señaló, agregando que la Fe nos debe hacer creer que siempre se puede ser
más caritativos, más alegres, más misericordiosos.
Durante la tarde, el testimonio de Cristián Maturana y Carolina Alamos, apoderados verbitas
que llevan muchos años preparando a novios para la vida matrimonial, hablaron de la necesaria cuota de humor que todo matrimonio debiese tener; “tenemos que saber cambiar el
16

switch”, e intentar bajar la tensión que puede generar una discusión o un problema concreto.
Es importante invocar al Espíritu Santo y pedirle que siempre nos de la inteligencia necesaria
para que nos ilumine y de las fuerzas para realmente “querer querer a nuestro esposo/a”.
El retiro finalizó con una Misa en que se ofreció al Señor el trabajo realizado y los compromisos que cada matrimonio adquirió para ir construyendo su amor, día a día, con humor, y
especialmente con amor.
CUARTO ENCUENTRO DE LA FE – AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA

El sábado 10 de septiembre tuvo lugar en el CVD el Cuarto Encuentro de la Fe. En el contexto del año jubilar de la Misericordia, se invitó a toda la comunidad verbita a participar de
un encuentro con destacados panelistas, que trataron el tema de la Misericordia desde una
perspectiva teológica, humana y experiencial.
El sacerdote Gianluca Roso, misionero y actual director nacional de las obras misionales
pontificias en Chile, hizo una reflexión histórico-teológica. Dios no solo es. Es también es
el que está ahí. Dios se define siempre respecto de una relación con el otro. Dios es amor,
pero nunca un amor autorreferente, sino un amor que es entrega. En el Evangelio de Lucas
encontramos las 3 parábolas que mejor explican y muestran cómo actúa la Misericordia; la
parábola de la moneda, la de la oveja perdida y la del hijo pródigo. Especialmente esta última,
es un verdadero testimonio de Misericordia y ejemplifica cómo debemos actuar frente al que
ha caído en desgracia.
El director del Hogar de Menores del Verbo Divino y apoderado de nuestro colegio, Ignacio
Calderón, habló de su experiencia de tres meses, junto a su señora y cinco hijos, trabajando
todos los días en el Hogar de Menores de Puerto Varas. Son niños vulnerables, alejados de su
realidad familiar. El Hogar les ha dado protección y contención, pero siempre se requiere un
esfuerzo mayor. Esta experiencia familiar le hizo patente la importancia de comprometernos
en lo profundo con la sociedad chilena. Necesitamos que nuestra fe sea pública. Debemos
levantar la voz por nuestra Iglesia y por nuestro país.
Finalmente, el sicólogo y doctor en humanidades, Klaus Droste, se refirió a la íntima relación
entre fe y misericordia. Por sobre todo, la fe une nuestra alma a Dios. Es ahí donde encontramos la Misericordia. No podemos ser verdaderamente misericordiosos si no hemos encontrado y amado a Dios. Más aún, para realmente ser misericordiosos, debemos haber sido
primero objeto de misericordia. Sentirnos vulnerables. Sabernos miserables. Ser humildes,
tanto como lo fue Jesús al lavar los pies a sus discípulos. Ser luz en un mundo que cada día
tiene más oscuridad.
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PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Bajo el lema “Protégenos bajo tu manto” el domingo 25 de septiembre se realizó la Procesión
de la Virgen del Carmen.
Los chilenos celebramos a nuestra Madre y la acompañamos en su recorrido por las calles de
Santiago centro, rezando y cantando.
Como ya es tradición, la familia verbita asistió con poleras verdes y banderas del colegio,
participando junto a otros colegios y miles de fieles. La Procesión finalizó en la Plaza Bulnes,
donde se izó la bandera nacional y el Arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Ezzati, hizo
una breve homilía.
Una vez más, nuestro colegio estuvo presente, demostrando que somos muchos los que
queremos seguir el camino de la Virgen y sus enseñanzas.
MISA INICIO DE ADVIENTO
Reunida en la Iglesia del colegio, la familia verbita participó el domingo 27 de noviembre en la
Misa de Adviento, tiempo de recogimiento y preparación para el nacimiento de Jesús.
En el ofertorio, un matrimonio llevó un collage de fotos con imágenes de los altares familiares
que cada familia le ha hecho a la Virgen durante este tiempo especial de oración a Ella.
Al final de la misa el padre Armando Schnydrig SVD, bendijo a las mamás embarazadas, y la
familia De la Maza Bozzi dio su testimonio de la experiencia vivida en las Misiones Familiares,
dejando a todos invitados a participar en las misiones que este verano se harán en Llico.
CHARLA BÍBLICA “PREPARANDO EL ADVIENTO A LA LUZ DE LA PALABRA”

18

A partir de la lectura de algunos textos bíblicos, el martes 29 de noviembre el Padre José
Miguel Alvarado, SVD, Magíster en Teología Bíblica, analizó la relevancia de Isaías, Juan
Bautista y la Virgen María como protagonistas del adviento en la Biblia; Isaías como profeta,
capaz de interpretar los signos de su tiempo y describir la venida del Salvador; Juan Bautista
nos da el mensaje de salvación y prepara el camino a Jesús; y La Virgen María al aceptar ser
madre del hijo de Dios.
A continuación, se reflexionó sobre la Navidad, invitando a darle sentido sin olvidarse que el
festejado es Jesús y por tanto Él es el centro de la celebración.
Por último, se analizó el nacimiento de Jesús en su contexto histórico, la realidad del pesebre
y el sentido que le dan todos sus personajes, incluyendo los animales.
Los asistentes tuvieron la posibilidad de intercambiar ideas y aportar a la reflexión.
TALLER DE MARÍA

Durante todos los viernes primeros de cada mes a continuación de la Adoración al Santísimo
y durante todos los viernes de noviembre del mes de María, de 8:30 hrs. a 11:00 hrs. se realizó
el Taller de María.
El objetivo principal del Taller es la elaboración de Rosarios, que son entregados en diferentes
actividades del colegio y también en comunidades que lo necesiten. Acompañadas del Padre
William Jemada SVD, en un ambiente de oración y reflexión, las mamás del colegio elaboran
los Rosarios y rezan por las intenciones de toda la comunidad verbita.
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

19

La Adoración al Santísimo se realizó todos los días viernes, después de la misa de la aurora,
en la cripta del Colegio.
La Adoración estuvo organizada por los distintos niveles y su objetivo principal es dar una
oportunidad a los apoderados del colegio de tener un momento de intimidad y paz con Jesús
sacramentado dentro de nuestra acelerada rutina diaria. Asimismo, es una oportunidad para
que cursos que se quieran unir de manera especial por alguna intención a rezar, lo hagan en
esta instancia.
MISA DE NAVIDAD
El 24 de noviembre en el Parque Werner Fromm nuestra comunidad celebró al atardecer la
tradicional Misa de Navidad, Eucaristía que fue presidida por el rector saliente del Colegio,
Padre Armando Schnygrid y concelebrada por el Padre Vicerrector José Miguel Alvarado y el
Padre William Jemada. En un ambiente de alegría y acción de gracias por el año académico
2016, con la compañía del pesebre y del precioso coro de la Comunidad CVD se celebró el
nacimiento de Jesús, el mensaje esperanzador de su venida al mundo, se agradeció a los
matrimonios encargados del equipo de Formación Cristiana del Colegio y se cerraron las
actividades del año 2016.
ACTIVIDADES
La Comisión de Actividades tiene a su cargo la comunicación directa con los matrimonios
Presidentes de Curso, con el fin de canalizar todas las inquietudes de los apoderados con el
Centro de Padres e informar hechos importantes y relevantes para la Comunidad.Desde su génesis, busca generar la participación activa de toda la comunidad escolar, a
través de la organización de distintas actividades de entretención centradas en la ayuda a las
familias del Colegio y a las distintas obras sociales que apoya el Centro de Padres.Las principales actividades que lidera la Comisión y que involucran a toda la Comunidad son:
Fiesta de Apoderados:		

“NUESTRAFIESTACVD”

Esta actividad se ha transformado en un “Clásico” y su celebración es esperada por toda la
Comunidad, no solo por su dinámico y entretenido programa, sino que principalmente por el
fin que persigue… DAR UNA MANO A QUIEN LO NECESITA. Tiene la particularidad de ser
una Fiesta realizada por y para los papás y mamás del Colegio, lo que la convierte en una
actividad de alto compromiso al interior de la comunidad escolar.
En el año 2016, los fondos recaudados han hecho posible ayudar en el primer semestre a 18
familias y en el segundo semestre a 17 familias asistiendo económicamente a 61 alumnos en
total con becas de estudio.Fiesta Familiar: 			

“FAMILIENFEST”

Organizada en conjunto con la Comisión de Acción Misionera, tiene como objetivo primario
reunir fondos para apoyar a las distintas Obras Sociales en las que colabora el Centro de
Padres, principalmente a la Residencia de Niños “La Montaña”, como así también al CUM
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(Construyendo Una Misión), Capillas Verbitas, los Grupos Scouts y las Misiones Familiares.
Adicionalmente es una instancia que permite a otros estamentos del Colegio participar y
recuadar fondos para causas específicas (Deportes, Coro, etc.) difundiendo el fruto de su
trabajo e invitar a participar de sus actividades.
Es la única instancia en la que se reúne la gran Familia CVD, ya que de la misma participan
alumnos, apoderados, hermanos, profesores, administrativos y auxiliares. TODOS colaboran
en la implementación de los stands, su decoración y atención.
KIOSCO DE ROPA PERDIDA
Mamás voluntarias dedican parte de su tiempo a separar, ordenar, y clasificar la ropa marcada que llega diariamente, de manera de poder contar con un listado actualizado que permita
a alumnos y apoderados poder recuperar sus prendas en forma rápida, fácil y ordenada.
Creado hace 6 años, esta iniciativa ha crecido y se ha transformado en una forma de aportar
a las distintas Obras Sociales.Está ubicado en la entrada de la Calle Alcántara y abierto para la atención de Lunes a Viernes
de 15:00 a 15:30 h.
Para esta Comisión, es un privilegio poder contar con la importantísima y desinteresada ayuda que están dispuestos a entregar cada uno de los Presidentes de Curso, ya que ninguna
de las Actividades que realizamos podría ser exitosa si no contásemos con su cooperación.DEPORTES
La Comisión de Deportes tiene como misión promover la vida saludable, el deporte y la sana
competencia en la comunidad CVD, especialmente en los padres y apoderados del Colegio,
en el entendido de que son ellos los modelos del actuar de sus hijos. En este contexto organiza, promueve y coordina eventos deportivos, entrenamientos permanentes, las distintas
ramas y selecciones para padres, y apoya las ramas externas del colegio para los alumnos,
como las de mountainbike y ski y la escuela de futbolito para niños.
OLIMPIADAS DE PADRES
La versión 2016 se realizó en el Colegio Saint George´s, donde el Colegio logró un tercer
lugar en la competencia general. En Atletismo Masculino, obtuvimos el tercer lugar, y en el
Femenino, el segundo.
En el resto de los deportes logramos una destacada participación. Estos resultados fueron
consecuencia de un trabajo constante durante el año, gracias al entrenamiento en la semana
con el apoyo de entrenadores dispuestos por el CVD.
RAMA MONTAINBIKE
La Rama de Mountainbike tuvo una destacada participación durante el año 2016, captando el
interés de los apoderados y alumnos. Una de sus principales actividades de promoción fueron
las cicletadas familiares 2.0 que hemos realizado en conjunto. Para 2017, esperamos realizar
una nueva versión y doblar el número de participantes.
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RAMA DE SKI
La Rama de Ski sigue funcionando gracias a la excelente organización y coordinación de
apoderados del Colegio.
La Rama funciona en el centro de Ski Valle Nevado durante nueve fechas, incluyendo entrenamientos y eventos. En ella participan también otros colegios integrados, logrando un grupo
diverso y entretenido.
ESCUELA DE FUTBOLITO NIÑOS
Esta escuela se inició a partir de la gran iniciativa de apoderados del CVD y el apoyo del
colegio. Está dirigida a los alumnos de Pre-Kínder a Segundo Básico, aprovechando las instalaciones deportivas y su disponibilidad de horarios, funcionando todos los sábados del año.
El interés de los papás y niños ha sido notable, llegando a tener 220 alumnos participando.
COPA JOAQUÍN MOLINA
La tradicional copa de futbolito para apoderados del colegio, tuvo una excelente versión 2016.
Para el próximo año, tenemos pensado presentar un nuevo formato, el que estamos seguro
dará un gran resultado para la integración de nuevos apoderados. De esta copa salen las dos
selecciones con las que el CVD participa en la Fathers Cup y los JJOOPP, donde también
hemos tenido una participación destacadísima a través de los años.
ABIERTO DE TENIS
El abierto de tenis exclusivo para participantes del CVD se realiza en nuestras canchas y
tiene como objetivo, además de pasarlo excelente, sacar a nuestros representantes para los
JJOOPP, los que se realizan en el mes de noviembre de cada año.
Femenino:
		

1° Francisca Depassier / María Rodríguez.
2° Angeles Paul / Bernardita Barros.

Masculino:

1° Juan Ignacio San Martín / Alfonso Morandé.
2° Nicolas Alemparte / Darío Silva.
CAMPEONATO OLD SCHOOL LEAGUE

Este campeonato de futbolito, organizado por la productora Kraneo, reúne a 16 colegios tradicionales de Santiago en las categorías “Todo Competidor” y “Senior”. Son dos versiones al
año y se juega los días miércoles, en las canchas de la Ciudad Deportiva de Iván Zamorano.
El colegio ha tenido una excelente participación, logrando en su última versión el primer lugar
en la copa Súper Campeones en la categoría “Todo Competidor”, y el primer lugar en la Copa
de Oro, en la categoría “Senior”.
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COMUNICACIONES
La Comisión de Comunicaciones se creó recientemente teniendo en cuenta los desafíos de
las comunicaciones en el contexto actual y en una comunidad tan grande como la nuestra, así
como la necesidad de funcionar como un puente entre los padres y apoderados del Colegio
y el resto de la comunidad.
Su misión es unir, alinear, integrar e informar a los apoderados del Colegio, a través de una
fluida, clara, efectiva y transparente interacción entre el Centro de Padres y los padres y apoderados del Colegio, así como con el resto de la comunidad.
PLAN ESTRATÉGICO EN COMUNICACIONES
Con la idea de alinear las comunicaciones del Centro de Padres con el gran esfuerzo comunicacional que hace el Colegio, se elaboró un plan estratégico de comunicaciones que permita
por un lado, comunicar con mayor efectividad el quehacer del Centro de Padres, tanto en
anunciar las campañas y eventos que se llevarán a cabo, como en informar su resultado y rendición de cuentas. El plan recoge las relaciones del Centro de Padres con todos los estamentos de nuestra comunidad educativa y de la sociedad en que se encuentra inserta el Colegio.
ENCUESTA CVD
Con la idea de seguir avanzando en un diagnóstico sobre las preocupaciones, prioridades
y fortalezas y desafíos del Colegio, se diseñó, discutió y llevó a cabo la II Encuesta para
Padres y Apoderados del CVD, en la que han trabajado el equipo de comunicaciones junto
a un grupo de papás del Colegio con experiencia en mediciones en educación, en conjunto
con la dirección del CVD. La encuesta due contestada por más de 600 familias, obteniéndose
valiosa información para el colegio y el Centro de Padres, cuyos resultados fueron circulados
a fines del año 2016, quedando pendiente la entrega de los resultados de la tabulación de las
preguntas abiertas.
PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN ENTRE APODERADOS POR NIVEL
A fin de alinear objetivos y promover el cuidado de nuestros alumnos, el Centro se encuentra
elaborando Protocolos de Colaboración entre Apoderados, acordes al nivel de desarrollo de
nuestros hijos, siguiendo la experiencia del Colegio Grange en la materia La idea es de alguna manera alinear a los padres en el comportamiento que esperamos de nuestros hijos en las
actividades que ocurren fuera del Colegio, así como lo que sucede en las redes sociales, de
manera de ofrecer a nuestros hijos un marco de acción claro en cuanto a horarios de salida,
autocuidado, consumo de alcohol y drogas, y comportamiento responsable en redes sociales.
El año 2016 se discutió y distribuyó el Primer Protocolo dirigido a alumnos de VI Básico en
adelante, con la idea de que fuera discutido por los padres y sus hijos, protocolo que se irá
implementando este año con la adhesión explícita de los padres y apoderados. Esta iniciativa
atrajo la atención de varios colegios, con quienes nos hemos reunido para aunar criterios y
compartir experiencias, generándose un interesante diálogo entre apoderados y directivas de
colegios.
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MEMORIA DEL CENTRO DE PADRES
Con el fin de avanzar en transparencia e informar con claridad de los desafíos y actividades
del Centro de Padres, así como para dar a conocer sus estados financieros, desde el año
2014 se elabora y distribuye la Memoria del Centro de Padres, siendo ésta la cuarta oportunidad en que se confecciona y distribuye, lo que esperamos se convierta en una práctica
consistente para el futuro.
1er ENCUENTRO DE DIRECTIVAS DEL CVD
“Encuentro de Directivas de Curso (Congreso CVD)
Desde octubre del año 2015, el Centro de Padres trabajó conjuntamente con la Dirección de
Formación del CVD en la idea de desarrollar un proyecto que congregara a las directivas de
alumnos, apoderados y profesor jefe de cursos del Colegio, en una jornada de actividades y
reflexión conjunta.
Con fecha 30 de julio de 2016, se celebró el Primer Encuentro de Directivas de Curso, o Congreso CVD, en torno al asunto de “Cómo cuidarnos como Comunidad”.
Participaron en esta actividad la mayoría de las directivas de alumnos, apoderados y profesores jefe de los cursos del Colegio, en la cual se reflexionó sobre preguntas tales como ¿Cómo
formamos comunidad? ¿Qué aspectos crees que es importante mejorar en la comunicación?
¿Cómo podemos propiciar un mayor cuidado de la comunidad? ¿Qué necesito de los demás
para poder comprometerme y motivarme al cambio o mejora?
Posteriormente, se dialogó y trabajó conjuntamente por niveles, en donde cada participante
tuvo un espacio de expresión y colaboración, bajo la propuesta de acordar objetivos en torno
a la comunicación entre apoderados, alumnos y profesores. El encuentro cerró con una exposición general de metas y desafíos para mejorar como Colegio y como comunidad. Hubo una
participación masiva y muy entusiasta, confirmando el interés de nuestra comunidad escolar
y dando pie a la repetición del evento periódicamente.”
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ESTADOS FINANCIEROS

CENTRO DE PADRES DEL COLEGIO VERBO DIVINO
ESTADO DE RESULTADOS
Período comprendido entre enero y diciembre
2015
INGRESOS
INGRESOS CUOTAS AÑO 2016
INTERESES INVERSIONES
SubTotal Ingresos Cuotas e Inversiones
ACTIVIDADES
DEPORTES
SubTotal Ingresos Comisiones
TOTAL INGRESOS

2016

Principal explicación de la diferencia año con año

81.979.459
1.471.500
83.450.959
61.077.974
29.177.605
90.255.579
173.706.538

86.468.440
5.716.733
92.185.173
56.675.282
20.344.046
77.019.328
169.204.501

Reajuste de cuotas

25.982.597
2.450.000
20.151.181
48.583.778
17.301.750
37.180
27.320.000
595.903
45.254.833
11.898.854
0
11.898.854
957.000
1.477.300
2.434.300
230.578
4.405.117
427.821
0
0
2.994.635
8.058.151
0
0
0
116.229.916

21.050.495
2.377.331
24.946.662
48.374.488
43.291.588
1.250.000
25.500.000
486.064
70.527.652
7.924.674
7.818.176
15.742.850
750.000
1.640.820
2.390.820
209.257
231.522
401.802
636
495.900
1.446.554
2.785.671
5.712.737
12.717.484
18.430.221
158.251.702

Menores gastos Escuela fútbol

RESULTADO PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016

57.476.622

10.952.799

BECAS SOCORROS MUTUOS (sistema antiguo)
SubTotal SSMM

55.522.000
55.522.000

64.923.000
64.923.000

EGRESOS
DEPORTE
ACCION SOCIAL
ACTIVIDADES
SubTotal Ingresos Comisiones
APORTE FONDO BECAS
APORTE GRUPO SCOUTS
APORTE HOGAR LA MONTAÑA
APORTE MISIONES
SubTotal Aportes
REMUNERACIONES SECRETARIA
REMUNERACIONES DIRECTORA EJECUTIVA

REMUNERACIONES
ASISTENTE SOCIAL
ASESORIA CONTABLE Y LABORAL

SERVICIOS DE TERCEROS
TELEFONO
GASTOS GENERALES
GASTOS Y ARTÍCULOS DE OFICINA
GASTOS BANCARIOS
ACTIVO FIJO: MUEBLES Y EQUIPOS
OTROS

GASTOS GENERALES
PROYECTO INGLÉS
FINIQUITO SECRETARIA

OTROS
TOTAL EGRESOS

Patrimonio al cierre 2014
Resultado periodo 2015
Pago por SSMM
Patrimonio al cierre 2015

177.402.270
57.476.622
55.522.000
179.356.892

Patrimonio al cierre 2015
Resultado periodo 2016
Pago por SSMM
Patrimonio al cierre 2016

179.356.892
10.952.799
64.923.000
125.386.691

Mayor frecuencia de inversiones de los excedentes
Menores ingresos Fiesta familiar
Menores ingresos Escuela fútbol

Mayores gastos Fiesta Papás
Solicitudes de becas escolares
El aporte año con año es el mismo, la diferencia se hizo con certificados de donación directo

Participación del 50% del gasto en evaluación nivel inglés alumnos (otro 50% el CVD)

Según programa cierre 2014, sistema antiguo de SSMM, antes del paso a Seguro de Vida)
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