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Queridos Papás y Mamás,
Quiero presentar nuestra segunda memoria del Centro de Padres correspondiente al
año 2014.
Es un agrado comentarles que este año hemos tenido una participación fantástica en
las distintas actividades que hemos organizado como Centro de Padres, las que comentaremos con más profundidad más adelante en esta memoria. Estas son instancias muy
importantes para que los apoderados del colegio nos conozcamos. Nos da la posibilidad de educar con un testimonio vivo a nuestros hijos que nos ven haciendo deportes,
participando en misiones, retiros, en la fiesta familiar, etc. El que nos conozcamos es sin
lugar a dudas un apoyo fundamental para enfrentar los distintos desafíos que implica
acompañar a nuestros hijos en su proceso de formación y educación.
A principios de año efectuamos conjuntamente con la administración del Colegio una
encuesta con el ánimo de entender de mejor forma las principales preocupaciones de
nuestra comunidad de apoderados. Tuvimos una respuesta sobre el treinta por ciento,
lo suficientemente representativa para confirmar algunos puntos que teníamos en nuestra agenda y darnos luces de otros relevantes que requerían ser considerados. De esta
forma, es relevante destacar que revisamos en nuestros directorios con el Padre Rector
y la administración del Colegio, temáticas como: los avances académicos, situaciones
de convivencia escolar o bullying, el permanente desafío de mejorar el nivel de inglés, e
incluso mejoras potenciales en la infraestructura del colegio. Quiero destacar la apertura
del colegio a escuchar opiniones que sin duda han sido consideradas en muchos de los
proyectos de mejora que se han hecho en los últimos años.
Pasando a otro tema este año hemos llegado a un acuerdo con la Fundación de Hogares de Menores del Colegio para que el Centro de Padres asuma una administración
delegada de la Residencia La Montaña (ex Hogar La Montaña). Esto con el ánimo de
apoyar el desfinanciamiento permanente que esta institución ha tenido e integrarlo de
mejor forma tanto al plan educativo de nuestros hijos como a las distintas campañas y
actividades del Centro de Padres.
Lo anterior es posible sin subir la cuota, gracias a que las finanzas de nuestro Centro de
Padres están ordenadas y nos dejan tranquilos que podemos hacer frente al financiamiento tanto de las distintas actividades, ayuda escolar para padres con dificultades
económicas y el apoyo a las familias cuyo apoderado sostenedor falleciera (socorro
mutuo) antes de que dispusiéramos de seguros.
Quiero agradecer en este último año de nuestra administración la confianza depositada en este Directorio, del cual me siento muy orgulloso y agradecido por su tremendo
apoyo y valiosa contribución. Un reconocimiento especial a los distintos estamentos del
colegio a través de nuestro rector Padre Armando y al Padre José Miguel Alvarado, su
ayuda ha sido fundamental en todo lo que hemos realizado.
Por último, quiero desearle la mejor de las suertes al nuevo Directorio y su Presidente
Carlos Schultz, quién con años en el directorio y una gran calidad humana sabrá liderar
con éxito este tremendo y apasionante desafío de hacer que el Verbo sea cada día un
mejor colegio.
Un gran abrazo,
Fernando Poch H.
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SEGURO DE ESCOLARIDAD
Como es de amplio conocimiento, el Centro de Padres ha administrado un
sistema de socorros mutuos para apoyar a los hijos de apoderados que fallecen durante su periodo 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 es proteger al Centro de Padres y al Colegio
de eventos catastróficos que antes no se habrían podido sustentar.
Hoy el sistema funciona con una póliza que toma el Colegio para asegurar la
muerte e invalidez de cada apoderado del colegio. Esta póliza está incluida en
la colegiatura que se paga mensualmente al colegio.
Los padres que quieran asegurar a sus hijos hombres que aún no han ingresado
al colegio deben acercarse al colegio para inscribirlos y pagar la prima correspondiente.
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ACCIÓN MISIONERA
- Misiones de Verano en Quepe:
Como ya es habitual, en Febrero de 2014 se realizaron las Misiones Familiares
de Verano, las que en esta oportunidad se realizaron una vez más en la localidad de Quepe, ubicada a unos 15 kilómetros al sur de Temuco, cuya parroquia
estuvo a cargo del Padre Jorge Dolny, SVD, de nacionalidad polaca.
A esta Misión asistieron 16 familias verbitas y un numeroso grupo de alumnos y
exalumnos, haciendo un total de 105 misioneros, casi el doble del año anterior.
Junto a ellos viajaron el Padre Armando Schnydrig, SVD, Rector del Colegio y el
Padre Pablo Parung SVD, quienes guiaron a los misioneros ayudándoles a transmitir el mensaje que se quería entregar tanto a la comunidad de Quepe y sus
alrededores, como al interior de las familias participantes.
La misión interna, que apunta a que dentro de cada grupo familiar se reflexione sobre temas importantes que sirven para el crecimiento espiritual de cada
miembro, estuvo centrada en el mensaje de la Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium. La misión externa, consistió en salir a compartir el mensaje de Cristo
por las calles de Quepe y sus alrededores, mientras que en la parroquia se organizan talleres para las madres de familia del lugar, en donde también aprenden
a confeccionar rosarios, mientras que sus hijos asisten a un taller especialmente
preparado para enseñarles sobre religión de una manera didáctica y entretenida. Asimismo, se formó un taller de jóvenes, con el fin de compartir con la
juventud del lugar, mediante la interacción con nuestros con nuestros jóvenes
misioneros.
Al trabajo y experiencia anterior, se suman los recorridos por los distintos barrios
y poblaciones del pueblo y las comunidades rurales cercanas, entregando un
mensaje de esperanza y cariño a las personas que reciben a nuestros misioneros. Muchas veces se solicita bendecir sus casas, rezar con los enfermos y
escuchar de sus vidas, lo que ayuda a que nuestros jóvenes vivan y entiendan
realidades diferentes a la de sus propias familias. Además, se realiza catequesis
y cursos, y se ofrece el sacramento del bautismo tanto a los miembros de la
comunidad quepina, como a las comunidades mapuches del sector, Mahiudache, Trapilhue y Cunco Chico, lugar éste último en que se compartió una
misa con la Machi del lugar.
Fueron 8 días de trabajo intenso, esfuerzo y convivencia, de reflexión, oración,
servicio y momentos para estrechar lazos con nuestra comunidad, que pasan
rápido y están llenos de actividades, pero que sin duda dejan una experiencia
de vida incomparable y realmente única. Todos, desde los más chicos hasta los
adultos, entregan lo mejor de sí para intentar cumplir con el llamado de nuestra
congregación: ser misioneros del Verbo Divino.
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- Misiones Familiares: Rancagua Sur 2014
Para el fin de semana largo del 1 de Noviembre del 2014, once familias del
Verbo, más algunos alumnos que se integraron a estas familias, haciendo un
total de 73 misioneros, partieron a Rancagua Sur, a misionar en la parroquia San
José Obrero de Rancagua, a cargo del padre Jerónimo Moensaku, SVD, de
nacionalidad indonés.
Durante estos días de misión, nuestros misioneros salieron juntos a recorrer esta
población, rezando, organizando talleres y compartiendo con la comunidad en
las misas y procesiones. En cuanto a la misión interna, tuvieron la oportunidad
de reflexionar en familia, tratando de cumplir con lo que Jesús nos encomendó
en el Evangelio.
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.
Las actividades fueron más concentradas que en otras ocasiones, pero no menos intensas y fueron realizadas por nuestras familias y alumnos con una dedicación propia del espíritu de nuestra congregación.
- Campaña de Pañales:
Al igual que en años anteriores, a principio de año se organizó la campaña en
apoyo al Hogar de Lactantes de la Congregación en Puerto Varas, obteniéndose la donación de 19.000 pañales. Esta cifra cubre gran parte de la necesidad
de pañales para todo el año.
Recibimos cariñosos saludos y agradecimientos del Padre Raúl Torres, SVD, director de la Fundación de Hogares de Menores del Verbo Divino.
- Campaña Terremoto Norte:
A raíz del terremoto que afectó especialmente a Iquique y Alto Hospicio en abril
del 2014, el colegio se movilizó en ayuda de nuestros compatriotas de Arica e
Iquique, ayuda que fue canalizada a través de la Congregación.
Se organizó una colecta para ayudar a la reconstrucción de la iglesia de La
Huayca, pueblo que queda a unos 90 kilómetros al interior de Iquique y que es
atendida desde Pica por el padre Sebastián Gnanaprakasam, SVD.
En la colecta se recaudaron poco más de $1 millón de pesos que se enviaron al
padre Sebastián como nuestro grano de arena para aportar a esta gran tarea.
- Campaña Valparaíso:
Frente a la terrible tragedia que sufrieron cientos de familias por el incendio de
abril de 2014, se organizó una campaña que involucró a toda la comunidad
7

escolar que estaba deseosa de ayudar a los damnificados. Alumnos y papás,
profesores y personal del colegio, se hicieron presentes con sus aportes, trabajo,
transporte y ayuda logística.
Se trabajó por una semana hasta completar más de 2 camiones con los aportes de la comunidad, consistentes en agua, alimentos y leche, ropa de cama,
pañales y útiles de aseo, artículos de menaje, juguetes y ropa, ayuda que se
distribuyó en los cerros con la colaboración del Padre Erwin Prieto de la Parroquia
de Placilla.
- Función Solidaria para La Montaña:
El día 6 de Septiembre, en el gimnasio del Colegio, tuvo lugar la función solidaria en beneficio de la Residencia La Montaña, y en la que el Centro de Padres
apoyó con la motivación y venta de entradas. Este año, se presentaron “Los
Fi”, un reconocido grupo de Body Percussion que nos deleitó con sus ritmos y
acrobacias.
Fue una tarde muy entretenida para grandes y chicos y pudimos reunir casi $6
millones que sirvieron para el financiamiento de aproximadamente un mes de
La Montaña.
- Colecta La Montaña:
Al igual que otros años, apoyamos con la motivación de esta colecta que organiza el directorio de La Montaña y que se utiliza íntegramente en el financiamiento de los gastos operativos de este.
Se recolectaron un poco más de $6 millones de pesos que sirvieron para el
financiamiento de aproximadamente un mes de esta residencia de niños.
- Hamburguesada:
El 22 de Octubre los delegados, alumnos y profesores de 1° y 2° medio organizaron esta comida en la que, aparte de compartir y pasarlo bien, se motivó la
ayuda a La Montaña.
Con la venta de entradas, remate de premios y rifas se juntaron casi $4 millones
que se usarán para los alimentación de los niños durate el verano, en que no
reciben ayuda de las campañas del colegio, y para diferentes proyectos de
infraestructura en La Montaña.
Queremos agradecer especialmente al restaurant La Miga que donó las exquisitas hamburguesas que comimos esa noche.
- Campaña de Navidad en la Residencia La Montaña:
Para la Navidad se hizo una campaña de Pre-kínder a Segundo básico, recolectando fondos para dar una Navidad digna a los niños y trabajadores de La
Montaña.
Con los generosos aportes de los papás de estos cursos, se compraron regalos,
polerones para los niños y se les pudo financiar dos paseos de fin de semana
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para realizar durante el verano. Asimismo se compraron regalos y cajas de Navidad a los trabajadores de La Montaña.
Queremos agradecer especialmente a los delegados y coordinadores de Acción Misionera de los diferentes cursos que, durante todo el año, participaron en
estas campañas y motivaron a los papás a apoyar y ayudar.
- Centro de Padres asume formalmente la administración de La Montaña
Para consolidar la gestión de apoyo a esta notable obra de caridad, el Centro de Padres firmó un acuerdo de Administración Delegada con la Fundación
de Hogares de Menores de la Congregación del Verbo Divino. El acuerdo nos
permite formalizar nuestro compromiso con la gestión y financiamiento de La
Montaña y apoyar de mejor manera esta gran iniciativa que ya tiene más de
25 años.
Por instrucciones del Ministerio de Justicia, ente que regula el funcionamiento
de este tipo de instituciones, los antiguos Hogares de Menores deben pasar a
llamarse “Residencias”, ya que este nombre refleja mejor el espíritu de lo que se
quiere realizar con estos niños, que no es darles un hogar sino que una residencia temporal mientras se busca o recompone el definitivo.
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ACTIVIDADES
La Comisión de Actividades tiene por misión la organización de distintas actividades y eventos cuyo objetivo principal es la entretención y participación de
toda la comunidad escolar, y a través de las cuales se busca la recaudación
de fondos importantes para ayudar a familias del colegio y las distintas obras
sociales que apoya el Centro de Padres.
- Fiesta de apoderados: “NUESTRAFIESTACVD”
Organizada y producida por papás y mamás del colegio con el fin de recaudar
fondos para familias del colegio que están pasando por problemas económicos. Este año 2014 se realizó el sábado 9 de agosto y contamos con la asistencia de casi 700 apoderados, los que pudieron disfrutar de un gran show de
bailes y cantos que realizaron un grupo de apoderados del colegio, además
de bingos y remates.
Con lo recaudado este año, el Centro de Padres, podrá ayudar a las familias
que pasan por problemas económicos con cerca de 25 becas de estudios.
Gracias al apoyo de nuestros auspiciadores logramos que los asistentes se llevaran innumerables premios y con su ayuda sobrepasar la recaudación del año
pasado.
- Fiesta familiar:
La Fiesta Familiar es la única instancia en que se reúne la gran Familia CVD, ya
que participan alumnos, apoderados, hermanas, profesores, administrativos y
auxiliares, los que colaboran en la implementación de los stands y su decoración.
El 2014 contamos con una masiva asistencia que disfrutó de un agradable día,
con muchos juegos y actividades. Esta actividad busca reunir fondos para apoyar las distintas obras sociales que ayuda el Centro de Padres, principalmente al
Hogar de Menores La Montaña, como también las Capillas Verbitas, los Scouts y
las Misiones de Ex alumnos, además mostrar su trabajo y difundir sus actividades.
- Kiosco de Ropa Perdida:
Esta obra, creada hace 3 años ha crecido y se ha transformado en una forma
de aportar al Hogar La Montaña en forma mensual, mejorando cada año hemos el orden de la ropa que nos llega y permitiendo una recuperación expedita
por parte de los alumnos.
Mamás voluntarias dedican parte de su tiempo a ordenar, separar y clasificar la
ropa marcada que diariamente llega, de manera de contar con un listado lo
más actualizado posible que permita a alumnos y apoderados poder recuperar
sus prendas de manera fácil y ordenada, pagando $200 pesos por cada una,
el resto de la ropa no marcada se vende a precios muy bajos. Toda la recaudación obtenida, va en directo beneficio del Hogar La Montaña.
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FORMACIÓN CRISTIANA
- Semana Santa CVD
Para conmemorar la pasión, muerte y resurrección del Señor, se llevó a cabo
la Semana Santa en el CVD, en la que el recogimiento y la fe de los asistentes
marcaron las jornadas.
El Viernes Santo se desarrolló con el tradicional Vía Crucis, en el que los apoderados del Colegio participaron con gran devoción turnándose la Cruz de
Cristo en cada estación, las que finalizaban con una reflexión luego de la lectura del Evangelio. Posteriormente, en un ambiente de solemnidad, se realizó
la Adoración a la Cruz, para continuar con la Vigilia Juvenil “Acompañando a
María en su dolor”, en la que los jóvenes verbitas rezaron el Rosario, presentaron
testimonios de misiones y reflexionaron junto a la compañía del P. José Miguel
Alvarado, SVD.
En Sábado Santo, el P. José Miguel Alvarado encabezó el retiro ”¿Cómo se escucha a Dios?”. Luego, se llevó a cabo la Vigilia Pascual, una emotiva ceremonia
donde se realizó la bendición de la luz.
Finalmente, el domingo 20 de abril, se celebró la Misa de Resurrección, en la
que con cantos y alabanzas, la comunidad verbita anunció que Jesús ha resucitado.

- Segundo Encuentro de La Fe
El sábado 31 de mayo se realizó en el CVD el segundo Encuentro de la Fe del
Colegio. En esta oportunidad, el tema fue “La Misión” en el contexto de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium.
En el primer panel se presentaron el sacerdote Sergio Silva, SSCC, y el sociólogo
Pedro Morandé. Ambos abordaron el urgente llamado que la Iglesia ha hecho
a los cristianos para que sean verdaderos discípulos misioneros, más que nunca, en un mundo donde se debe recuperar la alegría del evangelio; ser tan
prudentes como audaces en superar los obstáculos que se nos interponen para
ser evangelizadores; y poner en práctica la Misión: “Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo” (Evangelii Gaudium).
Misión y Vida fueron los temas del segundo panel, en el cual, el matrimonio
Jensen Escudero expuso cómo han hecho misión al interior de su familia y en la
Iglesia. “Las dificultades han existido, pero siempre ha sido más fuerte el compromiso y la alegría de servir a Dios”, mencionaron.
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Finalmente, dos ex alumnos del Verbo Divino, Diego Zavala y Luis Felipe Alliende,
dieron su testimonio de misión en Bolivia y como Monitores de Confirmación
para alumnos del CVD. Ambos concluyeron que estas experiencias han sido
revitalizantes para ellos.
Como conclusión se mencionó una frase de la Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium: “Hablar de Dios no consiste en imponer obligaciones, sino en compartir una alegría”.

- Misa de La Santisima Trinidad y Renovación de Promesas Matrimoniales
El domingo 15 de junio, familias verbitas se reunieron en la Iglesia del Colegio
para celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad, importante fecha para la Congregación SVD, pues convoca el modelo de vida en comunidad y de complemento en la diversidad.
“Llenos de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del
Espíritu Santo” (2 Co 13:13). Los numerosos matrimonios asistentes renovaron
sus promesas matrimoniales, reafirmando ante Dios estar dispuestos a continuar
amándose y honrándose mutuamente durante toda la vida.
En el ofertorio, se entregó la imagen de la Santísima Trinidad como símbolo de
la vida en comunidad, que fue acompañada por la imagen de dos argollas de
matrimonio, que simbolizaron la unidad de las familias y la renovación formalizada de las promesas.
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- Retiro de Matrimonios en Santuario de Auco
En un ambiente de oración y reflexión, cincuenta matrimonios verbitas vivieron
el tradicional Retiro de Auco, realizado el viernes 22 y sábado 23 de agosto, instancia en la que pudieron profundizar en distintos temas, tales como: ¿está Dios
presente en nuestra familia? ¿Rezamos juntos, como matrimonio? ¿Tenemos en
nuestra familia costumbres que expresan la presencia del Señor?
La noche del viernes 22, se mostró un video de la Madre Teresa de Calcuta y
su mensaje “No importa cuánto haces, sino con cuánto amor lo haces”. Luego,
con una Adoración al Santísimo, los matrimonios pudieron entrar en un diálogo
profundo con el Señor y preparar sus corazones para la jornada del sábado.
El día sábado, los apoderados tuvieron la oportunidad de rezar el Rosario en la
Iglesia del Santuario, y asistir a la charla del Padre José Miguel Alvarado, SVD,
sobre la espiritualidad verbita analizada a la luz del matrimonio.
El testimonio de dos ex verbitas, los hermanos Irarrázaval Pérez, fue sin duda
un regalo para los asistentes. Después de un rico almuerzo, el Padre Armando
Schnydrig, SVD, recordó a los presentes la importancia de construir verdaderamente una familia con Dios y que los padres están llamados más que nunca a
formar a sus hijos en la fe, haciéndolos participantes activos de la Iglesia.
Reunidos entorno a Dios y la Virgen, el Retiro finalizó con una misa en la que las
palabras amor, familia, gratitud, fe e iglesia fueron las protagonistas.

- Procesión de la Virgen del Carmen
El domingo 28 de septiembre, gran parte de la comunidad verbita tiñó las calles
de Santiago de verde y blanco, para participar en la Procesión de la Virgen del
Carmen, Madre de nuestra patria.
Unida en oración y en medio de banderas verdes y blancas, la familia verbita
entregó en el centro de la capital un testimonio de fe y amor a la Reina de Chile.
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- Misa por la Familia y Santos Verbitas
El domingo 5 de octubre, se realizó en el CVD, la misa por la familia, en la que
además se conmemoraron los 11 años de la canonización de los santos verbitas: San Arnoldo Janssen y San José Freinademetz.
La eucaristía -presidida por el P. Graziano Beltrami, Provincial SVD, fue animada
por la Comisión de Formación Cristiana del Centro de Padres y acompañada
por el Coro Comunidad CVD.
Como reflexión, el P. Graziano mencionó durante la homilía, que San Arnoldo
pasó por varios obstáculos al minuto de fundar la congregación, pero que nada
lo detuvo, ya que nunca dejó de persistir en la misión.

- Charlas de la Biblia
Un encuentro enfocado en las Parábolas de Jesús dio inicio al ciclo de Charlas
Bíblicas 2014 realizado en el mes de octubre en el Auditórium Nº2 del CVD. La
exposición, a cargo del P. José Miguel Alvarado B., SVD, Vicerrector del Colegio
y Magíster en Teología Bíblica, estuvo enfocada en explicar en qué consisten
estas narraciones bíblicas.
“En los evangelios, Jesús cuenta varios tipos de historias. Varias de ellas son llamadas ‘Parábolas’ por los evangelistas. ¿Y qué es una parábola? Es una comparación en forma de historia; se narra un hecho particular, tomado de la vida
cotidiana; su sentido, enseñanza, está en el todo y comienza con ‘es como…’.
‘es semejante…’”, afirmó el P. José Miguel.
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- Misa Inmaculada Concepción de la Virgen
Con una eucaristía en el Parque Werner Fromm, la familia verbita celebró el lunes 8 de diciembre a la Virgen María en el Día de la Inmaculada Concepción,
fecha que da término al Mes de María.
La misa fue presidida por el Padre William Jemada, SVD, en la que alumnos,
apoderados y funcionarios del CVD recordaron la importancia de la pureza de
María.
Con esta conmemoración culminaron las celebraciones en el Colegio de este
importante mes, que reunieron todos los días a la familia verbita en torno a María, Madre de la Misión.

- Misa de Navidad
La tarde del miércoles 24 de diciembre, en el Parque Werner Fromm, y con una
gran asistencia de la comunidad verbita, se celebró la tradicional Misa de Gallo
para recordar el nacimiento de Jesús.
El momento más significativo de la ceremonia se produjo cuando el Padre José
Miguel colocó la imagen de Cristo recién nacido en el pesebre para conmemorar su llegada a este mundo.

- Taller de Maria
Durante todo el año 2014, los primeros viernes de cada mes y todos los viernes del mes de noviembre, se realizó el Taller de María, instancia que reunió a
mamás del colegio en torno a la oración por las necesidades del mundo y las
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intenciones de nuestra comunidad verbita.
En cada oportunidad, el Padre William Jemada hizo una reflexión sobre la espiritualidad de María, mientras las mamás confeccionaron los rosarios que fueron
entregados en las misiones, primeras comuniones y confirmaciones del Colegio.
Cada uno de esos rosarios simboliza el amor, dedicación y compromiso de
muchas mamás del colegio que silenciosamente rezan por nosotros y confeccionan los rosarios.

- Adoración al Santísimo
Durante todos los viernes de 2014, después de la Misa de la Aurora, se realizó la
Adoración al Santísimo.
Es una invitación a tener un momento de oración personal, en la presencia del
Señor, acompañado de una reflexión de la lectura del día, cantos y peticiones
que son dejadas en una urna.
También, es la oportunidad para que cursos que se quieran unir de manera
especial por alguna intención a rezar, lo hagan en esta instancia.

- Grupos de Reflexión
Los grupos de reflexión son una instancia de encuentro y conocimiento de la fe
a través de las comunidades que se forman en los cursos y que se mantienen
durante todo la vida escolar, desde kínder a cuarto medio.
Durante todo el año 2014 los apoderados del CVD tuvimos la oportunidad de
juntarnos periódicamente en reuniones mensuales de reflexión por cursos, instancia que nos permitió profundizar en nuestra fe, conversar sobre cómo la
traspasamos a nuestras familias, y sobre nuestra misión en el mundo como cris1 6

tianos, padres de familia y ciudadanos.
Constituye también una excelente oportunidad para conocer y compartir con
los demás papás y mamás del curso, rezar por las intenciones de cada familia
y estar atentos y alineados con los desafíos de cada edad.
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DEPORTES
- Olimpiadas de Padres:
La versión 2014 se realizó en el Colegio San Ignacio El Bosque, el CVD logró un primer lugar en la
general de varones y segundo lugar en damas.
Los resultados deportivos fueron consecuencia
de un trabajo constante durante el año, promoviendo el entrenamiento en la semana con el
apoyo de entrenadores dispuestos por el CVD.

- Cicletada Familiar:
El 2014 quisimos innovar más aun y congregamos muchas familias para una
cicletada nocturna, lo que resultó realmente espectacular porque se generó
una tremenda mística en la organización de los tres colegios participantes CVD
/Villa María y Santa Úrsula.
La convocatoria fue espectacular cerca de 650 participantes llenos de luces y
alegría.
La organización fue impecable y dejó las puertas abiertas para la segunda
versión
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- Rama Mountainbike:
La rama de Mountainbike ha ido captando el interés de los apoderados y alumnos. Una de sus principales actividades de promoción son las cicletadas familiares 2.0 que hemos realizado en conjunto. Para el 2015 esperamos doblar el
numero de participantes y participar en los lugares establecidos.
Parque Metropolitano de Santiago o el Huinganal

- Rama de Ski:
La rama de Ski es un caso realmente increíble de organización perfecta a cargo
de sus organizadores tradicionales.
La lista de participantes se abre y en dos días esta llena, puntualidad intachable, presentación perfecta, evento de cierre notable.
Es una excelente rama que ojala este año permita incorporar a un grupo mayor
de participantes
La Rama funciona en el centro de Ski Valle Nevado durante 9 fechas incluyendo
entrenamientos y eventos.
En la Rama participan también otros colegios integrados logrando un grupo
diverso y entretenido.
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- Escuela de Futbolito Niños:
A partir de la gran iniciativa del apoderado Gonzalo Raveau y el apoyo del
colegio se creó la escuelita de futbolito de Pre- kínder a segundo básico, aprovechando las instalaciones deportivas y sus horarios blandos.
El interés de los papás fue notable, llegando a tener 220 alumnos participando.
La escuelita funcionó todos los sábados del año con el apoyo permanente de
Gonzalo, que decidió dar su tiempo para que el CVD sea más grande aún.

- Copa Joaquín Molina:
La tradicional copa sigue año tras año funcionando gracias al espíritu de su
organizador incansable. De esta copa salen las dos selecciones con las que el
CVD participa en Fathers Cup y los JJOOPP donde hemos tenido una participación destacadísima atreves de los años

- Abierto de Tenis:
El abierto de tenis exclusivo para participantes del CVD se realiza en nuestras
canchas y tiene por objeto además de pasarlo excelente en un torneo de este
maravilloso deporte, sacar a nuestros representantes para los JJOOPP que se
realiza en el mes de noviembre de cada año
2 0

COMUNICACIONES
- Creación de La Comisión de Comunicaciones:
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, se formó una nueva comisión en el Centro de Padres para
abordar este rol.
- 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:
El año pasado se realizó la primera encuesta para padres y apoderados, en
conjunto con la Dirección del colegio. Dicho instrumento se realizó en formato
de preguntas abiertas y fue contestada por 376 personas, obteniéndose un
interesante diagnóstico sobre las preocupaciones, prioridades y fortalezas y desafíos del colegio.
- Memoria:
Con el fin de avanzar en trasparencia e informar con claridad de los desafíos
y actividades del Centro de Padres, así como para dar a conocer sus estados
financieros, por primera vez se elaboró y distribuyó la Memoria del Centro de
Padres correspondiente del año 2013, lo que esperamos se convierta en una
práctica consistente para el futuro.
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RESUMEN ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Ingresos: $105 mm
Ingresos por cuotas: $77 mm
Resultado fiesta papás y kermesse: $28 mm
Ayuda:
Ayuda colegiaturas: $15 mm
Hogar de Menores: $7 mm
Misiones: $6 mm
Scouts: $1 mm
Gastos
Gastos Operativos: $21 mm
Gastos Deportes: $ 4 mm
Acción Misionera: $2 mm
Formación Cristiana $4 mm
Resultado Socorros Mutuos: $ 122 mm
Resultado consolidados: - $77 mm
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Estado de Resultados Centro de Padres
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Situación Patrimonial Centro de Padres
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Comunicaciones y Medios
Agosto 2015
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