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Estimados Padres y Apoderados del Colegio del Verbo
Divino

sentimos que hemos contribuido a la FORMACIÓN INTEGRAL de nuestros hijos.

Es para mí motivo de gran satisfacción compartir con
ustedes la Memoria 2018, informe anual que presenta
los resultados de la ejecución de las actividades realizadas por esta z Corporación a la luz del Proyecto Educativo del Colegio del Verbo Divino.

Quiero agradecer en este último año de nuestra administración la confianza depositada en este Directorio, del
cual me siento muy agradecido por su tremendo apoyo y
valiosa contribución. Asimismo, agradezco a todos quienes nos apoyaron desinteresadamente en las distintas
actividades, ya sea como Delegados o Coordinadores,
ya que sin ellos no podríamos haber logrado ninguno de
los objetivos.

Después de transitar un intenso año de trabajo, puedo
afirmar que, como Directorio, estamos muy satisfechos
y al mismo tiempo muy orgullosos por lo realizado.
Sin duda podemos sentir que hemos contribuido, en
nuestro rol de Padres y Apoderados, reforzando permanentemente el respeto, la importancia de la verdad,
la responsabilidad y la superación personal como valores principales para lograr el desarrollo de una persona
que puede desenvolverse en los distintos ámbitos de
la Sociedad.
Nuevamente quiero compartir con Uds. mi alegría por la
GRAN PARTICIPACION que hemos tenido en cada una
de las actividades que desarrollamos durante el año y
al mismo tiempo me gustaría destacar el APOYO PERMANENTE del Padre Rector, Sergio Edwards y de todo
el equipo directivo, docente, administrativo y auxiliar de
nuestro Colegio, los cuales día a día dedican largas horas y pasión a la educación de nuestros hijos. -

Por último, quiero desearle la mejor de las suertes al
nuevo Directorio y su Presidente Andrés Harrison, quién,
como ex alumno y con su 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,
José E. Coluchio
Presidente
Centro de Padres 2017-2018
Colegio del Verbo Divino

Durante estos últimos años, nuestra Marca Registrada
ha sido el trabajo, el compromiso y una gran dedicación
y para lograrlo fue crítico conocernos, acompañarnos
y comprometernos como pilares fundamentales. Todo
esto solo nos ha permitido mantener el foco en fortalecer
y profundizar el espíritu de la COMUNIDAD VERBITA y
ojalá todos hayan podido sentido parte de ella.

José Coluchio, Presidente
Centro de Padres 2018

Me gustaría destacar que estamos muy orgullosos de
haber sido parte del inicio de una nueva etapa para
nuestro Colegio. El año 2018 se destacó por la designación del Profesor Sergio Garrido como primer Vicerrector laico de la Institución y definitivamente estamos
convencidos que ha sido una decisión que redundará
en potenciar la formación de personas íntegras e intelectualmente inquietas. Nos encontramos muy satisfechos con el trabajo en conjunto realizado con cada una
de las distintas Comisiones del Centro de Padres ya que
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“Definimos el tema de la convivencia
escolar como un eje fundamental del
trabajo integrado entre apoderados
y el colegio.”

La presente edición de la Memoria de la Asociación de
Padres de Familia del Colegio del Verbo Divino es la sexta que se publica y, de manera similar al año pasado,
quisimos explicitar los objetivos que impulsan el trabajo
del Centro de Padres.
Antes de profundizar en los roles y la manera en que
estos son desempeñados, es importante destacar que
definimos el tema de la convivencia escolar como un
eje fundamental del trabajo integrado entre apoderados
y el colegio. Fueron objetivos trazados este año y que se
proyectan y mantienen para los siguientes.
En la práctica, fueron tres los ámbitos en donde trabajamos activamente: generación del diagnóstico de convivencia escolar a nivel transversal, participación en la
Red de Prevención de drogas y alcohol y conformación
del Comité de Barra.
El diagnóstico de convivencia escolar era especialmente
necesario. Como institución teníamos muchos antecedentes que nos daban información de lo que se vivía
en cada nivel, sin embargo, se requería poder integrar
dimensiones y hacerlo de manera visible. Por ello trabajamos bajo una metodología participativa en la que
todos los miembros de la comunidad pudieron aportar
con sus opiniones: alumnos, apoderados, profesores y
funcionarios. Lo anterior se sumó a la generación de un
plan para la convivencia que se sociabiliza y pone en
ejecución en el siguiente año, también dando espacios
de participación por curso en la generación de ideas y
acciones factibles de implementar. Esta es sin duda una

tarea clave, pero a la vez permanente, ya que hay que
monitorear y actualizar los distintos planes de acción.
En cuanto a la participación en la Red de Prevención de
drogas y alcohol, de la que fuimos miembros fundadores como colegio, actualmente el número de Centros de
Padres participantes supera los 40 y se trabaja de manera coordinada con reuniones permanentes y mucha
actividad con relación a compartir situaciones complejas, reflexionar frente a ellas, buscar las mejores prácticas y soluciones, pero, sobre todo, estar comprometidos
con el cambio cultural que se requiere. A esto se suma
el análisis permanente de iniciativas que vienen desde
el ámbito público y municipal y ver como los podemos ir
adoptando si corresponde.
Trabajamos en coordinación tanto con Rectoría como
con la Dirección de Formación los temas de convivencia, que es el lugar desde donde proponemos abordar el
cambio. Para el año 2019 se conformará una mesa de
trabajo en donde toda la comunidad estará representada para bajarlo a acciones concretas.
Finalmente, el Comité de Barra se formó como respuesta a una sanción que se le había aplicado al colegio y
que se traducía en no poder asistir a la competencia de
Barras del Interescolar de atletismo.
El tema de la sanción no era lo más relevante, sino haber sido testigos de cómo nos estábamos equivocando
en los últimos años y, sin darnos cuenta, dañando al colegio, a su historia, y -lo más importante- el mensaje que

como comunidad le dábamos a los alumnos del ciclo
inicial. Ahí radicaba la importancia de volver al Interescolar: demostrar que esto no era un tema de algunos,
sino un desafío de todos.
La estrategia tuvo al centro la comunidad, ahí estaba la
primera clave. Partimos por los alumnos, porque esto
tenía y tiene que ser liderado por ellos, que son los primeros y principales representantes en un interescolar ya
que alientan a sus compañeros y amigos. Si los alumnos
percibían que esto era una imposición, no lo íbamos a
lograr y afortunadamente fue lo contrario, tomaron la
posta inmediatamente y lideraron el proceso luego que
se logró levantar la sanción. Lo segundo tuvo que ver
con una convocatoria inclusiva. ¿Podía el pre escolar
participar activamente? La respuesta inicial fue nunca
lo han hecho, lo que obviamente nos motivó a hacer el
cambio, y ver la barra llena de niños, con sus papás y
mamás, profesores y profesoras, fue uno de los principales logros.
Conformamos un equipo en donde todos teníamos roles
que cumplir, pero no había mucha jerarquía, y eso es
muy bueno en el trabajo en equipo. El Centro de Alumnos, los jefes de barra, ex alumnos (solo motivados por
el cariño al colegio), Rectoría, profesores, auxiliares, administrativos y apoderados. Nuestro rol como Centro de
Padres fue involucrarlos, hacerlos parte activa.
Volver al colegio ese domingo en la noche, con la satisfacción grupal de que lo planificado había resultado fue
el mejor indicador de que el trabajo integrado, compro-

metido y en comunidad es la única forma de avanzar.
La organización del Club Atlético Santiago se nos acercó
una sola vez durante el fin de semana. Esta vez para
felicitarnos y decirnos que lo que comprometimos lo habíamos cumplido.
Estas líneas de trabajo tendrán continuidad los siguientes años ya que se vislumbran como temas de fondo en
los que, como comunidad de apoderados, tenemos que
seguir aportando con opinión y mucho trabajo.
Nuestra invitación, a través de esta memoria, es dar a
conocer el quehacer del Centro de Padres en cuanto al
rol social, comunitario y de representación, con foco en
lo realizado durante el año 2018.

Rol social
El compromiso social caracteriza al Centro de Padres
del Colegio del Verbo Divino, ya que nos involucramos
para apoyar con trabajo y recursos económicos a distintas obras.
Una de las principales preocupaciones que tenemos
como comunidad es el cuidado y mantención de los 17
niños de la Residencia La Montaña, cuyo mantenimiento depende de los apoderados que realizan aportes voluntarios, de la ofrenda mensual, del financiamiento que
entrega el Centro de Padres a través de actividades que
permiten recaudar fondos y de iniciativas específicas en
las que participamos como colegio.
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“El compromiso social caracteriza
al Centro de Padres, ya que nos
involucramos para apoyar con
trabajo y recursos a distintas obras.”

Un sábado de cada mes, familias voluntarias de alumnos de primer ciclo básico llevan la ofrenda solidaria que
se recoge en el colegio a la Residencia y tienen la oportunidad de compartir con los niños acogidos. Por ello
es de suma importancia que cada familia cumpla con
entregar su aporte, ya que cada producto que falte se
transforma en una carencia.
Asimismo, el Centro de Padres apoya en la difusión y
realización de actividades que permiten cubrir parte de
las necesidades de la Residencia La Montaña. Este año
la colecta anual logró reunir $5,9 millones y tuvo mucho
éxito la función solidaria de teatro en que se presentó
la obra “El Libro de la Selva” y hubo 1.300 entradas
vendidas.
Un porcentaje del financiamiento de la Residencia es
entregado por el Centro de Padres, monto obtenido en
gran parte de la Kermesse.
La Kermesse es una de las actividades que mejor representa la cultura integradora verbita, puesto que reúne a
toda la comunidad en un mismo lugar y con un mismo
objetivo: recolectar fondos para apoyar diferentes obras
sociales.
Apoderados, profesores, administrativos, auxiliares y
alumnos se entregaron por completo para apoyar la organización y presentar una actividad de lujo que recibió
3.500 asistentes y marcó un novedoso hito, puesto que
este año se realizó en abril.

Otras de las instancias que reflejan el rol social del Centro de Padres es #NUESTRAFIESTACVD, que también
moviliza un centenar de mamás y papás del colegio en
su organización y cuenta con el apoyo de toda la comunidad para su realización.
Este año destacó el musical Mamma Mia cuya escenografía, bailes, vestuario e interpretación fueron un éxito
total aplaudido de pie por los centenares de asistentes
a la fiesta.
#NUESTRAFIESTACVD es un evento ya tradicional, que
cumplió 11 años, y nació con la idea de darle vida a
algo que reuniera a todos los apoderados del CVD, que
fuera muy entretenida y, lo más importante, que permitiera ayudar a las familias del colegio que pasan por una
emergencia económica transitoria.
Este apoyo se realiza mediante la Beca San Arnoldo Janssen que es financiada en un 50% exclusivamente con lo
que se obtiene de la fiesta y en otro 50% por el colegio.
La Beca San Arnoldo Janssen la otorga, hasta por tres
semestres, un Comité del Centro de Padres que actúa
de acuerdo a un Reglamento y con los resultados del
análisis objetivo que elabora una asistente social para
acreditar la situación financiera de la familia. 43 alumnos recibieron la Beca San Arnoldo Janssen este año.
Siempre en el rol social del Centro de Padres, es importante resaltar que la ofrenda solidaria apoya, además
de los 17 niños de la Residencia La Montaña, al medio

centenar de familias de las capillas que pertenecen a
la Parroquia Espíritu Santo de El Pinar, las que también
son visitadas cada mes por familias de Primer Ciclo Básico en su apostolado.
Entre las obras sociales que lidera el Centro de Padres
destaca la campaña de pañales desechables que permitió recolectar 21 mil unidades este año para donar
a Hogares de la Congregación y organizaciones como
Fundación Las Rosas, la Parroquia El Pinar y el Centro de Ayuda a la Mujer Embarazada. Otra campaña
relevante es la de huevos de Pascua (144 kilos fueron
entregados), con las que aportamos a una docena de
instituciones.
Otra actividad que aporta al financiamiento de las obras
sociales es el Kiosko de ropa perdida que atienden 16
mamás voluntarias que todos los días entregan su tiempo a ordenar, clasificar y entregar las prendas perdidas.
Este año, debido a la gran cantidad de ropa que llegó,
se hicieron tres ventas abiertas a todos los apoderados
del colegio.

Rol Comunitario
El rol social del Centro de Padres permite a las familias
verbitas un espacio de participación e involucramiento.
Sin embargo, esta posibilidad se amplía mucho más a
través de diversas actividades que captan la atención e
interés de acuerdo a las prioridades de cada integrante
de la comunidad.

Ejemplo de ello son las Misiones Familiares que se desarrollaron en Iloca durante el fin de semana largo del 1
de mayo. Allí cerca de 60 integrantes de la comunidad
escolar pudieron desarrollar actividades como Misas
compartidas, talleres artísticos para niños, trabajos comunitarios y visitas a más de 40 hogares.
Esta experiencia no sólo es un aporte a la comunidad,
sino una oportunidad de crecimiento familiar, donde
aprendemos a ser más generosos, tolerantes y sencillos
junto a nuestros hijos.
Además de las Misiones Familiares, este año se incorporaron las “Misiones Urbanas”, apoyadas por el Centro
de Padres, que consisten en actividades solidarias realizadas por familias del colegio como, por ejemplo, la
renovación de la pintura de la capilla de Cristo Redentor
(El Pinar). Esta instancia de participación está abierta
para que toda la comunidad pueda presentar proyectos
de ayuda social o participar activamente de los mismos.
Otra forma de crear comunidad, con el valor adicional
de hacerlo a través de la fe, son los grupos de reflexión
en los que pueden participar los apoderados de cada
curso para reflexionar y profundizar la comunicación.
Este año fueron la instancia adecuada para trazar un
plan de trabajo asociado a la buena convivencia.
También desde el punto de vista del matrimonio y la fe,
el retiro de Auco entrega un espacio para detenerse, reflexionar y dedicar un tiempo de calidad al crecimiento
común. Este año 35 matrimonios participaron de este
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diálogo profundo de pareja con una metodología guiada
por el Padre Yanusz Rosalski (SVD).

Y para los niños, desde el Centro de Padres se han potenciado actividades deportivas como un taller de ajedrez dictado por el profesor Marcelo Jorquera, Maestro y
Entrenador FIDE (Federación Internacional de Ajedrez),
que contó con la entusiasta participación de una quincena de alumnos de entre segundo y séptimo básico.

Las celebraciones de Semana Santa, Misas, la Procesión de la Virgen del Carmen, la Adoración al Santísimo
de cada semana, el Taller de María, son oportunidades
ofrecidas a la comunidad para acercarnos a Dios acorde
a la espiritualidad misionera del Verbo Divino.

Asimismo, la escuela de fútbol para alumnos entre prekinder y segundo básico se desarrolló por séptimo año
consecutivo y tuvo su cierre el 15 de diciembre con medallas para todos y premios especiales que motivan el
compañerismo, espíritu verbita y a jugadores que han
destacado en las distintas posiciones de este deporte.

Asimismo, a través de la práctica deportiva, desde el
Centro de Padres se promociona la generación de un
espíritu de equipo que este año exhibió con orgullo, en
los Juegos Olímpicos para Padres, la tarjeta verde que
reconoce el cumplimiento de los valores de ésta, la principal instancia deportiva en que participan los apoderados.

Rol de Representatividad
El Directorio del Centro de Padres ha continuado participando, de manera institucionalizada, en distintas
instancias con los equipos directivos del colegio para
mantener una relación permanente y canalizar las propuestas e inquietudes que surgen de la comunidad.

Es importante explicar que este año la actividad, que
se desarrolló en el Colegio SSCC de Manquehue, tuvo
como foco especial resaltar lo positivo y lograr transformar realidades a través del deporte y de los valores del
respeto, fraternidad, solidaridad y responsabilidad. Así
de importante fue el reconocimiento que se llevaron los
deportistas del verbo.

Te invitamos a asistir y participar en la Asamblea General de Socios, a presentarte como candidato al Centro de
Padres y representar a los apoderados.

En la competencia general, en la que hubo una docena
de participantes, obtuvimos un sólido tercer lugar a sólo
10 puntos del campeón.

Al Colegio del Verbo Divino ingresan no solo alumnos,
sino la familia completa, es por eso que los roles del
Centro de Padres se complementan con la convicción
de que participar e involucrarse es el mejor testimonio
de compromiso para nuestros hijos.

Sin lugar a dudas que el logro deportivo se debió al entrenamiento que durante todo el año realizaron nuestros
exponentes de atletismo, fútbol, naciones, tenis, vóleibol, tenis de mesa, ajedrez y básquetbol, quienes pudieron potenciar el compromiso y espíritu de equipo, junto
con obtener el mejor rendimiento deportivo.
Además, destaca en el calendario la Copa Siempre
Presentes que se realiza en homenaje a los padres y
apoderados que han fallecido y fueron comprometidos
deportistas del Verbo. Este año hubo 400 asistentes y se
vivió una fiesta deportiva familiar.
Una instancia tradicional que permite crear comunidad
es la copa Joaquín Molina, campeonato de fútbol interno de apoderados que tuvo como campeón de oro al
equipo de Quinto Básico.

“El esfuerzo de nuestros
deportistas permitió potenciar
el compromiso y espíritu de
equipo, junto con obtener el
mejor rendimiento.”

Por segundo año consecutivo el Centro de Padres impulsó, en conjunto con el colegio, una
compra centralizada que permitió a los apoderados adquirir los textos escolares para sus hijos
con importantes descuentos.
Aprovecharon esta oportunidad:

720

1.076

60%

familias

alumnos

del alumnado
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Resultados CPP 2018 -2017 (cifras en M$)

Posición Financiera CPP 2018 -2017 (cifras en M$)

2018

2017

97.075

91.438

2017

Saldo en Cuenta Corriente

25.586

41.143

24.390

30.519

-

7.264

ACTIVOS

INGRESOS
Ingresos Base

2018

Cuota CPP

97.075

91.438

CPP

Ingresos por Actividades

99.360

78.145

Socorros Mutuos

NuestraFiestaCVD

50.718

41.193

Deporte

1.196

3.360

Fiesta Familiar (Kermesse)

27.162

21.761

Inversiones Financieras

120.155

130.000

764

-

DPF

120.155

130.000

Kiosco Ropa Perdida

2.642

2.487

Otros Circulantes

11.757

1

Cursos y Talleres

18.074

12.704

Otros Circulantes

11.757

1

-

-

TOTAL ACTIVOS

157.498

171.144

Otros Ingresos

1.752

3.436

Intereses Inversiones

1.752

3.436

198.187

173.019

Deuda Bancaria

-

-

Créditos

-

-

1.470

7.567

-

3.517

Actividades Deportivas

Proyectos

TOTAL INGRESOS

Otros Compromisos

EGRESOS
Egresos por Actividades

PASIVOS

50.447

37.296

Fondo de Reserva JJOO

NuestraFiestaCVD

12.336

6.285

Residencia La Montaña

-

4.050

Fiesta Familiar (Kermesse)

15.520

14.181

Otros Pasivos Circulantes

1.470

-

Actividades Deportivas

6.159

3.210

-

-

16.210

13.620

222

-

Kiosco Ropa Perdida
Cursos y Talleres
Proyectos

Anticipos Recibidos

59.006

58.207

Cuota CPP año siguiente

59.006

58.207

TOTAL PASIVOS

60.476

65.774

105.370

125.387

Egresos Directos Ayuda Social/Comunitaria

67.029

72.181

PATRIMONIO

Becas San Arnoldo Janssen

30.409

36.500

Excedente/Deficit Año Anterior

Residencia La Montaña

32.528

33.000

Barra e Interescolar

1.300

-

Retiro Matrimonial (Auco)

1.113

1.770

521

500

Misiones Familiares / Urbanas
Otros Gastos y Aportes

1.158

411

Egresos Operacionales

25.335

24.130

Sueldos

19.073

18.720

Honorarios

2.856

3.042

Utiles, Materiales y Gastos de Oficina

1.219

955

Otros Gastos

2.187

1.413

TOTAL EGRESOS

142.811

133.607

EXCEDENTE/DEFICIT DE LA OPERACIÓN

55.376

39.412

Socorros Mutuos

63.724

59.429

EXCEDENTE/DEFICIT DEL PERÍODO

-8.348

-20.017

105.370

125.387

Excedente/Deficit del Período

-8.348

-20.017

-8.348

-20.017

TOTAL PATRIMONIO

97.022

105.370
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Resultados por Actividad CPP 2018 (cifras en M$)
2018
NuestraFiestaCVD
50.718

Adhesiones - Bonos

10.318

Ventas/Consumo

13.757

Auspicios

26.643

Gastos

12.336

Organización/Producción

8.256

Compra Artículos para la Venta/Consumo

4.080

Otros

-

Aportes

-

Aporte Directo Organizaciones Sociales

-

Destino Principal de los Excedentes:

Aporte Residencia La Montaña (M$)

60.000

40.000

40.000

20.000

20.000

Ingresos

Excedente/Déficit

Resultados por actividades

38.382

0

0
2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Ingresos por actividades

Aporte Beca San Arnoldo Janssen (M$)

150.000

60.000

100.000

40.000

50.000

20.000
0

0
2015

2016

2017

2015

2018

2016

2017

2018

Financiamiento Becas San Arnoldo Janssen

2018
Fiesta Familiar (Kermesse)
Ingresos

27.162

Adhesiones - Bonos

2.706

Consumo/Ventas

24.456

Aporte Socorros Mutuos
70.000

-

60.000

Gastos

11.864

50.000

Organización/Producción

1.731

40.000

Compra Artículos para la Venta/Consumo

10.133

30.000

Auspicios

Otros

-

Aportes

3.656

Aporte Directo Organizaciones Sociales

3.656

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Apoyo Residencia La Montaña y otras ayudas sociales

0
2015

Destino Principal de los Excedentes:

11.642

10.000
2014

Excedente/Déficit

20.000
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Informe revisores
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