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Estimados padres y apoderados del Colegio del Verbo Divino,
Reciban ustedes un fraterno saludo. Con orgullo les presentamos la Memoria Anual
del Centro de Padres del año 2015, que expone y resume las actividades realizadas por esta corporación al amparo del Proyecto Educativo del Colegio del
Verbo Divino.
Como Centro de Padres estamos convencidos de que la educación de nuestros hijos
es una tarea conjunta entre la familia y el Colegio. Insistimos en la invitación a integrarse y a participar en esta comunidad educativa que nos acoge y convoca. En la
medida que, como padres y apoderados, nos involucramos en el Colegio, damos
a nuestros niños un testimonio de compromiso con su formación. A este Colegio no
ingresan solo alumnos, sino la familia completa.
El pasado año 2015, celebramos activamente los 65 años del Colegio, generándose un espacio donde sin duda se construyó una mejor comunidad, centrada
no sólo en los aprendizajes académicos, sino muy especialmente en la tarea de
afianzar la convivencia y trabajo conjunto de todos los estamentos del Colegio y
la vivencia de valores y principios propios de nuestra cultura cristiana, siempre
bajo la luz de la Fe y de la Congregación del Verbo Divino.
Estamos muy contentos por la gran participación que tuvimos en cada una de las
actividades que desarrollamos el año 2015. Queremos destacar el trabajo de
las distintas comisiones del Centro de Padres: Formación Cristiana, Acción Misionera, Actividades, Deportes, Comunicaciones y Proyectos; y la realización de las
Misiones Familiares en verano e invierno, el Encuentro de la Fe, la Fiesta CVD, la
Fiesta Familiar, los Juegos Olímpicos para Padres y el involucramiento definitivo
del Centro de Padres con la Residencia La Montaña.
También queremos agradecer a los Padres Rector y Vicerrector y a todos los integrantes de la comunidad del Colegio, por su disposición, recepción, colaboración
y compromiso con el Centro de Padres. Asimismo, agradecemos a todos quienes
participaron en nuestras actividades del año y a quienes apoyaron desinteresadamente nuestro funcionamiento, ya sea como delegados y coordinadores. Sin
ellos, no podríamos hacer nada y su apoyo es un estímulo para seguir aportando
a nuestro Colegio.
Quedamos a su disposición para colaborar en la misión de educar a nuestros hijos.
Un gran abrazo,
Carlos Schultz F.
Presidente
Centro de Padres del Colegio del Verbo Divino
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2º Vicepresidente
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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.
Hoy 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. 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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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.
Por esto durante el año se realizan diferentes actividades en las cuales se involucran
tanto los alumnos como sus familias.
MISIONES
Misiones familiares de Verano Quepe 2015:
Luego de meses de preparación, en febrero un grupo de familias verbitas partió
rumbo al sur de Chile, a misionar durante ocho días, a la localidad de Quepe,
ubicada a 15 km al sur de Temuco. La idea, que se repite hace décadas y que
cada vez concita mayor interés, es entregar tiempo y esfuerzo para ayudar a las
comunidades más necesitadas, ya sea apoyándolos en sus labores o dialogando
con quienes se sienten más solos.
Como parte de la iniciativa asistieron 13 familias verbitas y un grupo de alumnos
y exalumnos del Colegio, que en total sumaron 75 misioneros. Junto a ellos, viajó
el Vicerrector del Colegio, Padre José Miguel Alvarado, SVD., y el Padre William
Jemada SVD., quienes guiaron a los misioneros y les ayudaron a transmitir el mensaje de Cristo a la comunidad de Quepe.
En la misión interna se motivó a las familias a reflexionar sobre temas importantes
y de crecimiento personal como la espiritualidad del Verbo Divino.
La misión externa se desarrolló en la comunidad de Quepe y sus alrededores. Fue
así como en la Parroquia de la localidad se organizaron talleres para que las mamás confeccionaran rosarios, mientras sus hijos asistieron a un taller para aprender
religión de una manera didáctica y entretenida.
También se impartió un taller para los jóvenes, iniciativa que fomentó el intercambio de experiencias entre misioneros y jóvenes del lugar. Además se efectuaron
recorridos por la localidad y las comunidades cercanas, entregando un mensaje
de esperanza y cariño a la comunidad. Muchos lugareños solicitaron la bendición
de sus hogares. Otros pidieron orar por los enfermos. Lo anterior permitió que los
jóvenes vivieran y entendieran distintas realidades.
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Igualmente se hicieron jornadas de catequesis y cursos, ofreciendo el sacramento
del Bautismo a todas las comunidades del sector, entre las que se cuentan Mahiudache, Trapilhue, Yali, Cunco Chico y otras.
Fueron ocho 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 EN RANCAGUA SUR
Esta misión más corta, se realizó un fin de semana largo de junio de 2015, 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 y al Padre
William Jemada, SVD, quienes participamos de las Misiones Familiares CVD que
se realizaron en Rancagua Sur conjuntamente con la Comunidad del Verbo “San
José Obrero”, donde nos recibieron con los brazos abiertos.
En total fueron 95 personas y para todos fue 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
esta población, rezando, organizaron 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.
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FUNCIÓN SOLIDARIA PARA RESIDENCIA LA MONTAÑA
El sábado 29 de agosto, más de mil personas repletaron el gimnasio del Colegio
del Verbo Divino, para disfrutar del show de magia protagonizado por el mago
e ilusionista Nicolás Luisetti, ex integrante de la famosa dupla Magic Twins, quien
junto a su equipo “Magic One” realizó una increíble presentación.
Durante el encuentro, también se sortearon premios sorpresa y se regalaron ejemplares del libro de colección fotográfica “Arte en la Montaña”, del artista y ex
alumno verbita Kike Rencoret, quien retrató la exposición de pinturas realizadas
por los niños del Hogar en 2014.
La realización del evento y la participación del público fueron muy importantes,
ya que los fondos reunidos permitirán colaborar con la mantención y el cuidado
de los niños de la Residencia La Montaña.
COLECTA DE CUARESMA
Este año el Colegio recolectó la suma de $4.433.532 en la Campaña de Cuaresma de Fraternidad “Aportando juntos, cambiamos vidas”. La cifra superó las
expectativas de los organizadores y dejó de manifiesto el espíritu de solidaridad
que caracteriza a los alumnos verbitas.
COLECTA RESIDENCIA LA MONTAÑA
La comunidad verbita, una vez más volvió a demostrar su solidaridad con los más
necesitados. La recaudación de la colecta de la Residencia La Montaña, que se
efectuó a fines de mayo, superó las previsiones iniciales, obteniéndose un total
aproximado de $5.392.150, que irán destinados íntegramente a la casa de acogida de la Congregación.
OFRENDA SOLIDARIA
Los alumnos del CVD, desde Educación Inicial a Educación Media traen, una vez al
mes, distintos productos y alimentos perecibles y no perecibles para la Ofrenda
Solidaria.
Posteriormente, la ayuda se almacena en la bodega de alimentos, se ordenan
con la ayuda de un grupo de entusiastas mamás del Colegio y luego se llevan a
la Residencia “La Montaña”, a la Parroquia El Pinar, a los Hogares de Menores
del Sur y a Batuco.
COLECTA DE PAÑALES
La “Campaña Solidaria de Pañales 1+1 logró reunir la suma de 21 mil unidades
al hacer un llamado especial para recolectar pañales para los niños de los hogares del sur de la congregación y a los niños y adultos mayores damnificados por
el aluvión de marzo pasado en las regiones de Antofagasta, Calama y Coquimbo.
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DON SANGUCHÓN
Más de un centenar de personas llegaron el miércoles 28 de octubre hasta los comedores del Colegio, donde se realizó el evento solidario “Don Sanguchón” a beneficio de los niños de la Residencia La Montaña. En la oportunidad hubo premios
sorpresas y una subasta de camisetas de fútbol que entusiasmó a los asistentes.
El total recaudado en el evento será destinado a labores de cuidado de los niños.
Se trata de otorgarles alimentación, vestimenta, educación, recreación, atención
médica y, en algunos casos, psicológica y psicopedagógica.
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, Kinder cuyo aporte
monetario permite la compra de los regalos.
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 Centro de Padres del Colegio del Verbo Divino, 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.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.
Fiesta de Apoderados: “NUESTRAFIESTACVD”
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 2015, los fondos recaudados han hecho posible ayudar en el primer semestre a 30
familias y en el segundo semestre a 20 familias
asistiendo económicamente a 65 alumnos en total con becas de estudio.Fiesta Familiar: “FAMILIENFEST”
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.
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 las Capllas Verbitas, el Grupo Scout y las Misiones Familiares.
Adicionalmente, la idea es difundir el fruto de su trabajo e invitar a participar de
sus actividades.
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KIOSCO DE ROPA PERDIDA
Creado hace seis años, esta iniciativa ha crecido y se ha transformado en una forma de aportar mensualmente a la Residencia de Niños “La Montaña”.
Mamás voluntarias dedican parte de su tiempo a separar, ordenar, y clasificar la
ropa marcada que llega diariamente, de manera de poder contar con una lista
actualizada que permita a alumnos y apoderados poder recuperar sus prendas
en forma rápida, fácil y ordenada.
Está ubicado en la entrada de calle Alcántara y abierto para la atención de lunes
a viernes, de 15:00 a 15:30 hrs.

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.-
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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. 2, 3, 4 y 5 de abril 2015

La Semana Santa 2015 convocó a toda la familia verbita a vivir la muerte y resurrección de Jesús, unidos como Comunidad en la oración, reflexión y gozo.
Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, profesores, auxiliares, administrativos, alumnos y apoderados, tuvieron la oportunidad de par1 3

ticipar en las diversas actividades que fueron organizadas en el Colegio. Todas
ellas nos unieron para acompañar a Jesús en su muerte y compartir la alegría de
su resurrección.
Los sacerdotes de nuestro Colegio P. Armando Schnydrig, P. José Miguel Alvarado
y P. William Jemada nos acompañaron en la Misa de lavado de pies y celebración
de la Ultima Cena, el Via Crucis, la Adoración a la Cruz, la Vigilia de los alumnos
“Acompañando a María en su dolor”, el retiro ¿Cómo es el rostro del Señor”, la
Vigilia Pascual y la celebración de la Misa del Domingo de Resurrección, donde
con alegres cantos y alabanzas se proclamó la Gloria del Señor.
ENCUENTRO POR LA VIDA. 25 de mayo 2015
En la tarde del martes 25 de mayo, en el gimnasio del Colegio, la comunidad
del CVD recibió la visita de Nicolás León, Director Ejecutivo IdeaPaís (IP); Padre
Tony Mifsud S.J. del Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado; Sebastián
Illanes médico gineco-obstetra, especialista en medicina fetal; Verónica Hoffmann,
directora de la Fundación Chile Unido y Melanie Cruz, de la misma entidad, quienes ofrecieron una charla sobre la despenalización del aborto en el país, denominada “Encuentro por la Vida”.
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MISA SANTISIMA TRINIDAD Y RENOVACION DE PROMESAS MATRIMONIALES.
31 de Mayo 2015
El domingo 31 de mayo se celebró la fiesta de la Santísima Trinidad, solemnidad
muy importante para la congregación del Verbo Divino, ya que es el ejemplo
perfecto de vida en comunidad y base sobre la que se sustenta el matrimonio
cristiano.

RETIRO DE MATRIMONIOS CVD EN AUCO. 21-22 de agosto 2015
Cincuenta matrimonios del CVD se reunieron en el ya tradicional Retiro en Auco.
Esta vez, el tema fue “Nuestro Matrimonio: Lugar para la misericordia y el amor
de Dios”.
Desde el viernes en la noche hasta la tarde del sábado, los asistentes tuvieron
la oportunidad de escuchar las charlas del Padre José Miguel y Padre Armando
sobre las Obras de la Misericordia y la importancia que tienen en el matrimonio. Además, un matrimonio entregó su testimonio de vida y cómo han sentido
el abrazo de la Misericordia del Señor. Hubo también tiempo para la reflexión
matrimonial y la oración, además de varias instancias de compartir y conocer a
otros matrimonios verbitas.
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PROCESION DE LA VIRGEN DEL CARMEN, 65 años junto al Verbo. 27 de septiembre 2015
Con mucho entusiasmo y una gran convocatoria por parte de nuestra comunidad
del Verbo Divino, se vivió el domingo 27 de septiembre la tradicional Procesión de
la Virgen del Carmen por las calles del centro de Santiago.
Familias completas y muchos jóvenes fueron a acompañar a nuestra Madre. Las
banderas albiverdes se veían desde lejos, en su mayoría llevadas por alumnos de
VII Básico, quienes por primera vez fueron los encargados de levantarlas y hacerlas flamear con alegría y cariño en honor a nuestra querida Patrona.

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS. 1 de noviembre
El domingo 1 de noviembre, se celebró en la Iglesia del colegio la Misa de Todos
los Santos.
Como Comunidad, se ofreció al Señor las oraciones e intenciones especiales por
todos quienes han formado parte de la Comunidad Verbita y que ya no están junto a nosotros; sacerdotes, profesores, administrativos y auxiliares. También, cada
uno de los cursos del Colegio puso en manos del Señor a sus seres queridos que
han fallecido.
Esta fiesta de Todos los Santos es para nosotros motivo de esperanza. Un día nos
encontraremos y compartiremos con gozo el amor sin fin en el reino de Dios.
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CICLO DE CHARLAS BÍBLICAS. Noviembre 2015
Durante noviembre se realizó el ciclo de Charlas Bíblicas, dirigido a toda la comunidad verbita interesada en profundizar en el conocimiento de la Palabra de Dios.
El tema tratado fue la lectura y reflexión de las Sagradas Escrituras que inspiran
la Encíclica del Papa Francisco “Laudato Si”, sobre el cuidado de la casa común.
En las tres sesiones que tuvo el ciclo, el Padre José Miguel Alvarado expuso sobre
la sabiduría en los relatos de la creación y su relación con la Encíclica Laudato
Si, el llamado de Dios a “dominar” la tierra y la invitación que Jesús nos hace a
devolver a la creación su belleza.

TERCER ENCUENTRO DE LA FE. LAUDATO SI. EL CUIDADO DE NUESTRA CASA. 28 de
noviembre 2015
El día 28 de noviembre tuvo lugar en el CVD el Tercer Encuentro de la Fe, sobre
la Encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común.
Apoderados y alumnos escucharon la exposición de tres destacados panelistas:
el teólogo Antonio Bentué, el abogado y académico Sebastián Irarrázaval, y el
empresario Alfonso Swett O.
Desde distintas miradas, los expositores hablaron sobre la exhortación que el
Papa hace a todos los hombres de buena voluntad a cuidar la naturaleza y conservarla para las generaciones futuras.
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MISA DE NAVIDAD. 24 de diciembre 2015
Reunida en torno al pesebre, la Comunidad Verbita celebró la tarde del 24 de
diciembre la Misa de Navidad.
Como ya es tradición, la Eucaristía se realizó al atardecer en el Parque Werner
Fromm, en un ambiente muy familiar, acompañado con cantos de villancicos y especiales bendiciones para nuestra gran familia del Verbo Divino.
En su homilía el Padre Armando Schnydrig A. SVD, hizo un especial llamado a ser
más conscientes en nuestras vidas, dándonos tiempo para la reflexión y contemplación, y comprometiéndonos verdaderamente con el prójimo y con el mundo que
Dios nos ha regalado.

ADORACION AL SANTÍSIMO
Durante el año 2015 la Adoración al Santísimo se realizó todos los viernes a partir
de las 7:45 en la cripta del Colegio.
Por primera vez, se organizó un calendario, asignándose una Adoración a cada
nivel del Colegio y dejando la organización en manos de los mismos apoderados,
con apoyo de la Comisión de Formación Cristiana. De Prekínder a 4º Medio, todos
fueron invitados a participar y tener un momento de oración frente al Santísimo.
Gracias a esto, fueron muchos los papás y mamás que conocieron esta iniciativa y
han seguido asistiendo con entusiasmo y fe, enriqueciendo el diálogo con el Señor.
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MISA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA. 8 de diciembre 2015
En el día de la Inmaculada Concepción de María, la comunidad educativa celebró
una misa dedicada especialmente a nuestra Madre.
Reunidos en medio de los árboles del Parque Werner Fromm, la familia verbita
escuchó las palabras que el ángel dijo a María: “¡Alégrate!, llena de gracia, el
Señor está contigo”.

TALLER DE MARIA
El Taller de María se reunió los primeros viernes de cada mes y durante todos los
viernes de noviembre. También, el segundo semestre se realizó un Taller los segundos viernes del mes, a partir de las 13.30 horas, pensado especialmente para
mamás que trabajan.

Estas “mamás misioneras”, son una evidencia de la importancia que tiene la participación de los laicos en la Iglesia de hoy. A través de los Rosarios que ellas
elaboran, su fe, su oración y su compromiso, llegan a quienes aún no han conocido
verdaderamente a la Virgen, y gracias al rezo del Rosario aprenden a dejarse
abrazar por Ella.
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GRUPOS DE REFLEXIÓN
Los grupos de reflexión son una instancia de encuentro y conocimiento de la Fe a
través de las comunidades que se logran en los cursos. También son una instancia
de compartir y conocerse más con los papás y mamás del curso, y apoyar el crecimiento de nuestros hijos.
Por primera vez, el 2015 los Prekínder comenzaron a tener grupos de reflexión en
sus cursos, además de la Virgen Misionera.
Son 62 comunidades que se reúnen en forma periódica con el objetivo de conocerse, crecer en la Fe y en el amor a Dios.
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.

2 0

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 2015 se realizó en el Colegio San Ignacio, y el CVD logró un Tercer
Lugar en la general, Primer lugar Atletismo Masculino y Tercer lugar Atletismo
Femenino.
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.

RAMA MOUNTAINBIKE
Una de sus principales actividades de promoción son las cicletadas familiares 2.0
que hemos realizado en conjunto. Para el 2016 esperamos doblar el número de
participantes y participar en los lugares establecidos. (Parque Metropolitano de
Santiago o el Huinganal)
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RAMA DE SKI
La rama de Ski es un caso realmente increíble de organización perfecta a cargo
de sus organizadores tradicionales.
Los sponsors le sobran, la lista de participantes se abre y en dos días está llena,
puntualidad intachable, presentación perfecta, evento de cierre notable.
Es una excelente rama que ojalá este año permita incorporar a un grupo mayor
de participantes. La Rama funciona en el centro de Ski Valle Nevado durante nueve fechas, incluyendo entrenamientos y eventos.
En la Rama participan también otros colegios integrados logrando un grupo diverso y entretenido.
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 Prekínder a II 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 sábado 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 a través de los años.
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ABIERTO DE TENIS
El abierto de tenis exclusivo para participantes del CVD se realiza en nuestras
canchas y tiene por objetivo además de pasarlo excelente en un torneo de este
maravilloso deporte, sacar a nuestros representantes para los JJOOPP que se
realiza en noviembre de cada año.
Femenino:
		

1° María Rodriguez y Francisca Depassier
2° Vice-campeonas: Bernardita Barros y Angeles Paúl

Masculino:

1° Nicolás Alemparte/Dario Silva
2° Fernando Bellolio/Francisco Aceves
3° Max Infante /Esteban Yaconi

COPA SEBASTIÁN PÉREZ
Esta tradicional Copa en recuerdo a un destacado atleta y apoderado, ya se ha
transformado en una tradición. Año a año se reúnen familias completas del CVD a
participar en diferentes pruebas de atletismo.
Este año se realizó también un homenaje especial a la familia de Felipe Donoso,
destacado triatleta y apoderado del Colegio que nos dejó este año.
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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, durante el año 2014 se trabajó
en lo que será la segunda 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. Durante este año 2016 la encuesta será circulada y analizada.
PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN ENTRE APODERADOS POR NIVEL:
A fin de alinear objetivos y promover el cuidado de nuestros alumnos, el Centro de
padres se encuentra elaborando Protocolos de Colaboración entre Apoderados,
acordes al nivel de desarrollo de nuestros hijos. 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.
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, el 2014 por primera vez se elaboró y distribuyó la Memoria del Centro
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de Padres correspondiente del año 2013, siendo ésta la tercera oportunidad en
que se confecciona y distribuye, lo que esperamos se convierta en una práctica
consistente para el futuro.
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RESUMEN ESTADOS FINANCIEROS
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