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MENSAJE CENTRO EX ALUMNOS
					Estimados
egresados Generación 2013:

Felicitaciones y bienvenidos a formar parte de la comunidad de exalumnos de este gran y prestigiado Colegio.
Ustedes son la generación número 57 que ha salido del Verbo y juntos ya somos más de
6.200 ex alumnos, los cuales hemos tomado distintos caminos, pero siempre nos unirá y
seremos reconocidos por la mística, excelencia y espíritu misionero que nos entregó este
Colegio, lo que es una marca indestructible y a la vez una responsabilidad al momento
de hacer nuestro aporte profesional y humano para que este país y la sociedad que nos
rodea sea cada vez mejor.
Los invito a seguir conectados y que participen de las actividades que promueve el
Centro de Ex Alumnos
Felicitaciones nuevamente, mucho éxito y muy felices vacaciones junto a sus familias.
Santiago Marín C.

					
Soy Arquitecto de la Generación 1961, la primera que recorrió todo los cursos desde
COLUMNA DEL EX ALUMNO
su fundación. Posteriormente, mis tres hijos estudiaron en el Colegio y yo personalmente he participado,
siendo director del Centro de Ex Alumnos, hasta el día de hoy.
Esta gran cantidad de años ligado al Verbo Divino me han permitido observar el desarrollo del Colegio
y el Espíritu Verbita. Éste se ha destacado por habernos dado las herramientas, pautas y empuje para
estar siempre atentos a lo nuevo que nos ofrece el mundo en que vivimos, para integrarlo a nuestra
visión y quehacer cotidiano, con absoluta libertad y los elementos de análisis que esto requiere.
Pero esto no sería posible si no se nos hubiera entregado una sólida estructura en que se conjugan el
sentido de la verdad, disciplina, la tenacidad, el compañerismo, junto a una consistente educación religiosa, libre de líneas rígidas, lo que nos ha permitido a cada una optar en nuestra vida adulta por la
espiritualidad más acorde con nuestras inquietudes, sin desviarnos de lo básico e intransable.
Pero es difícil definir por qué luego de tantos años, nos seguimos identificando con el Colegio, nos sentimos ligados entre nosotros,
y todos, indiferente de nuestra profesión o actividad, nos caracterizamos por tener un marcado espíritu de servicio público, compromiso y búsqueda constante.
Creo que todo lo anterior deriva de las múltiples actividades que se desarrollan en él, tanto en lo académico, lo deportivo, lo
social como en el esparcimiento, que se mezclan creando un mundo atractivo y permanente que permite que el CVD sea mucho
más que un colegio, es un mundo de experiencias que todos compartimos y que ha creado el Espíritu Verbita.
Es muy motivante ver cómo los ex alumnos siguen llevando a sus hijos al Colegio, con qué alegría nos juntamos y hacemos buenos
recuerdos, así como también estamos siempre dispuestos a ayudar y acompañar a los que tienen dificultades. Es todo un mundo
que está ahí, del que todos disfrutamos y es difícil de definir.
Alberto Soffia García de la Huerta
Promoción 1961 C

¿Quieres recibir información sobre tu Colegio?
Envíanos tu nombre, generación, teléfono, mail y ocupación al correo electrónico: comunicaciones@cvd.cl o
contacto@exalumnoscvd.cl

ACTUALIZA TUS DATOS

				Misioneros
verbitas viajan a Bolivia			
NOTICIAS
Siete ex alumnos del Colegio, de diferentes generaciones, viajaron este verano a
La Chiquitanía -localidad ubicada al extremo sudeste de Bolivia-, para llevar la
Palabra de Dios a distintos sectores del país vecino, conocer más sobre su cultura
y difundir el espíritu verbita, en las denominadas Misiones sin Fronteras, Bolivia
2014.
“Ya iniciamos nuestra misión en Bolivia. Después de ocho horas de viaje desde Santa Cruz, llegamos a San Ignacio de Velasco, un pueblo maravilloso perdido en la
selva boliviana, a 500 kilómetros de la frontera con Brasil”, relataron los jóvenes
a través de su Página en Facebook.
Los ex alumnos Raimundo Castro, Ignacio Armijo, Nicolás Espinosa, Luis Felipe
Alliende, Maximiliano Valle, Maximiliano Fernandois y Juan Pablo del Campo
partieron en dos grupos el 31 de diciembre y 2 de enero a Bolivia, a vivir esta
experiencia de fe y servicio.
“Lo más importante es el aprendizaje que podamos rescatar de la comunidad y
ver cómo ellos viven su fe, plasmar nuestras herramientas de formación escolar y universitaria. Queremos entregar con muchas ganas nuestro ser y
persona a esta comunidad”, enfatiza Maximiliano Fernandois, alumno de la Generación 2011, estudiante de Ingeniería Comercial.

				Generación 1998:
COMENTARIO

Nos volvimos a sentir como en casa

El jueves 7 de noviembre nos reunimos para celebrar los 15 años de egreso del CVD, una etapa que pasó demasiado rápido, pero donde
también han pasado muchas cosas: estudios, matrimonios, hijos, posgrados, viajes, emprendimientos, etc.
Somos la generación del 98´, una generación marcada por los triunfos en atletismo durante los 90´, por la consolidación del Festival Alcántara, el inicio de la Copa Wickso, de los últimos que tuvimos alemán obligatorio, entre muchas otras cosas, pero quizás lo más importante
fue el sello que iba quedando en cada uno de nosotros que nos une de manera invisible, pero muy real.
Esta celebración significó volver por unos instantes a vivir el colegio que nos conoce desde hace tanto tiempo y que a pesar de los numerosos
cambios, no sólo en infraestructura, sino también en el ámbito docente, nos sigue siendo muy cercano.
Luego de una misa cargada de recuerdos, la convivencia estuvo marcada por espontáneos abrazos y saludos con muchos compañeros que
no veíamos hace años, mientras que las conversaciones hacían lo imposible por ponernos al día entre toda la generación.
Quisiera agradecer al Padre Rector, a los organizadores del Centro de Ex Alumnos y a los delegados de curso que hicieron posible este
encuentro donde todos nos volvimos a sentir como en casa, nuevamente en “el Colegio”.
Rafael Fontecilla C.

				
CVD realiza mejoras en los recintos deportivos este verano
RECINTOS
Este 2014, el CVD implementará algunas mejoras al área de los recintos
deportivos, con el objetivo de entregar siempre el mejor servicio. Entre
éstas se encuentran:

Cancha de fútbol natural: reparación completa de la cancha que contempla aplicación de herbicida, corte agresivo/verticorte, levantamiento
de la carpeta y aplicación de arena para nivelación, aplicación de enmienda (fertiyeso) para mejorar la compactación y finalmente siembra.
La fecha de reapertura de esta zona se estima para el 15 de marzo.
Cancha de fútbol sintético: mantención, tal como se realiza cada dos
meses.
Pista de trote: se reutilizará el material de la pista atlética anterior y se
dispondrá en el perímetro de la cancha de fútbol sintética.
DEPORTES
				

Ligas de Futbolito Ex Alumnos

Durante el segundo semestre de 2013 se desarrollaron ligas de futbolito en las canchas de pasto sintético para ex alumnos, organizadas por la productora Acción Total. Éstas se realizaron los jueves y domingos, con la participación de 10 y 13 equipos, respectivamente.
Es importante que los ex alumnos puedan encontrar en la práctica deportiva una manera de mantener su vínculo con el Colegio, viendo para ello al Centro de Ex Alumnos como la instancia propicia para gestionar y coordinar estas iniciativas con la Administración de
Recintos Deportivos, a cargo del Sr. Cristián Fredes Basáñez, correo electrónico: cfredesb@cvd.cl, fono: 27544879.
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