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Estimados ex alumnos del Colegio del Verbo Divino,

Desde marzo de 2011, la Congregación me tiene destinado como Rector del Colegio del Verbo
Divino, tarea que asumí con entusiasmo y dedicación y me acompaña un excelente equipo directivo,
junto con todo el grupo de destacados profesores, auxiliares y administrativos. Después de habernos
consolidado como equipo y contando con un Proyecto Educativo renovado, quiero también dirigirme
a Uds. como ex alumnos, porque son parte importante de nuestra familia verbita. Yo tuve la suerte
de estar ya una vez colaborando en el Colegio entre los años 78-80, después durante mi tiempo
en el seminario (81-89), como párroco de la parroquia Ntra. Sra. del Pilar de Pto. Domínguez
(90-98), como Provincial (99-2004) y en el cargo de Rector del Colegio Germania de Pto. Varas
(2004-2010) siempre tuve la oportunidad de encontrarme con algunos de los alumnos del Verbo.
Tengo por lo tanto un interés personal, pero también como representante del Colegio, de mantener
contacto con Uds. como ex alumnos. Ya el año pasado abrimos nuestras puertas para que ex alumnos futbolistas pudieran
contar con nuestras canchas de pasto sintético para un torneo entre ellos. Pero me interesa que también en otros aspectos
y ámbitos Uds. puedan integrarse y sentirse parte de su Colegio. Es la razón, por la cual la Subdirección de Admisión y
Acompañamiento lanza este boletín que ojalá sirva de medio y puente para mantener como Colegio el contacto con Uds.
¡Bienvenido su aporte y su participación! Con un cordial saludo a todos.
P. Armando Schnydrig A. SVD
Rector
MENSAJE CENTRO EX ALUMNOS
				

Estimados ex alumnos del CVD:

Con ocasión de este nuevo informativo del Colegio del Verbo Divino a sus ex alumnos, les envío un
afectuoso saludo de parte la directiva del Centro de Ex Alumnos.
El período desde el día que salimos del colegio, para algunos hace un año para otros hace más de
50, ha sido diferente para cada uno, donde hemos tomado distintos caminos para construir nuestras
vidas, lo que nos hace diferentes unos de otros, pero sin duda, nos une la entrega, el compromiso, la
excelencia y el carisma que distingue a los egresados de este Colegio y siempre seremos reconocidos por eso. Todos los que hemos tenido el privilegio de haber sido alumnos del Colegio del Verbo
Divino, además de sentirnos orgullosos, tenemos un compromiso de hacer nuestro aporte a la sociedad desde las más diversas actividades donde hoy participan los ex alumnos de este gran Colegio.
Aprovecho esta ocasión para informarles sobre nuestro Centro de Ex Alumnos, grupo conformado por nueve directores,
cuyo objetivo es ser una plataforma de comunicación, información, conexión y convivencia entre los ex alumnos, como
también apoyar y patrocinar actividades sociales para lo cual, se constituyó, en 2008, la Corporación de Ex Alumnos del
CVD, persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, que tiene como objeto de fomentar el desarrollo de proyectos sociales serios y duraderos liderados por ex alumnos del Colegio.
Para finalizar, los invito a rencontrarse con sus compañeros del Colegio, mantenerse al día y participar de sus actividades
que promueve el Centro de Ex Alumnos, como también aportando nuevas ideas e iniciativas que refuercen nuestro aporte
al mundo que nos rodea con el espíritu verbita por delante.
Un abrazo,
Santiago Marín. Presidente del Centro de Exalumnos
				¿Quieres
recibir información sobre tu Colegio?
ACTUALIZA TUS DATOS
Envíanos tu nombre, generación, teléfono, mail y ocupación al correo electrónico: comunicaciones@cvd.cl,
contacto@exalumnoscvd.cl Si quieres aportar a este boletín comunícate con nosotros.

COLUMNA DEL EX ALUMNO
				

“Lo mejor está por venir”

Se me ha solicitado inaugurar esta sección llamada “La columna del ex-alumno”. Toca la casualidad que
por estos días la Congregación del Verbo Divino cumple 138 años de vida en el mundo y 113 de presencia
en Chile.
Soy periodista y trabajo en televisión hace muchos años. Más de alguna vez a “pito de escopeta” me han
preguntado en distintos ámbitos ¿tú eres del Verbo? Esto sin mediar distintivo alguno que me relacionara
con el CVD.
¿Cuál es el sello verbita? ¿Qué valores nos distinguen de otros establecimientos educacionales? La verdad,
es difícil describirlo en palabras, pero algo existe en este Colegio que nos hace distintos. Compromiso,
acogida, preocupación y respeto por el otro, el trabajo aportando al servicio de la comunidad.
En el CVD conocí a mis mejores amigos que - a pesar de no vernos a menudo - cuando nos juntamos es como si la vez anterior
hubiese sido ayer. En él aprendí a superar mis miedos, cuando nadie hablaba de Bullying. En el Colegio supe que las distintas
maneras de ver y pensar el mundo no eran obstáculo para ser amigos. Diversidad, como la vida misma. En él aprendí también el
valor de misionar tanto en lo material, como en llevar el “Verbo” a otros que no lo conocían en diferentes ámbitos.
Somos hijos de una congregación misionera. No tenemos el marketing de otros movimientos, pero ahí estamos cuando se nos necesita. En todos los ámbitos de la sociedad: sacerdotes diocesanos y de otras ordenes, Obispos, políticos - entre ellos el actual
Presidente-, destacados deportistas, artistas, empresarios. Cada uno en su trinchera, contribuyendo al crecimiento de Chile como
nación.
Pasan los años han nacido nuevos colegios, pero ahí estamos. Por alguna razón muchos de nosotros hemos vuelto al Colegio con
nuestros hijos. Hoy veo con alegría en mis hijos y sus amigos cómo esta espiral virtuosa está lejos de apagarse. Es como esas postas
de atletismo históricas donde se van pasando el testimonio, pero ahora son las generaciones.
Y esto no se detiene, muchos ex alumnos han creado proyectos sociales exitosos basados en la búsqueda de una sociedad más
justa y solidaria. Los de antes, ayudan a los de hoy.
Son 138 años de la Congregación y 63 del CVD y creo que lo mejor está por venir.
Jorge F. López Schmidt
				
NOTICIAS

Generación 1963: celebrando 50 años de egreso
El jueves 29 de agosto, la Generación 1963 celebró sus 50 años de egreso con una misa en la Iglesia del Colegio, presidida por el Padre Armando
Schnydrig, actual Rector. El encuentro culminó con una cena de camaradería en los comedores del establecimiento. La actividad – organizada por
el Centro de Ex Alumnos y la Subdirección de Admisión y Acompañamiento del CVD – congregó a 70 ex alumnos de la promoción.
El ex alumno de la Generación 1963 Felipe Tomic Errázuriz, del 6º Humanidades A, destaca la importancia del objetivo de fondo de esta actividad, que se relaciona a “recuperar los afectos, el aprecio y las alegrías
de entonces, para proyectarlas en el tiempo que tenemos por delante”.

“Así lo resumió un amigo del 6ºA, mi curso. Es decir, además de revivir las
risas,emociones y anécdotas del pasado, lo que la mayoría iba encontrando fue una respuesta tentativa a quiénes somos ahora, qué papel podemos jugar en elevar la motivación y la alegría en los amigos de entonces, conscientes de que se nos abre una oportunidad de volver
a serlo ahora. Entendimos que los valores del CVD y su presencia en nuestras vidas continúan vigentes y que de nosotros depende
proyectarlos al futuro”, añade Tomic.
La convocatoria al encuentro incluyó a decenas de ex alumnos que no egresaron en 1963, sino que - por diversas razones - terminaron
sus estudios en otros colegios, incluso fuera de Chile. “Volver a verlos trajo una sorpresa: el sello del CVD estaba intacto en ellos”,
puntualiza Felipe.
Según menciona el ex alumno, desde ahora se propusieron seguir en contacto. “Nos organizamos y nos hemos propuesto seguir reuniéndonos, como promoción de 1963 antes que sólo por cursos, y poniendo el acento en dar cabida hoy a la genuina amistad que se
incubó en esos años y que la distancia y el tiempo habían logrado empañar”, finaliza.

RECINTOS
				Recintos
deportivos de vanguardia

Desde 2012, el CVD ha estado impulsando un proceso de desarrollo importante de su infraestructura deportiva. Tradicionalmente, la institución
cuenta con un prestigio significativo en sus ramas deportivas, lo cual se traduce en innumerables logros y obtención de campeonatos a nivel escolar.
De esta manera, para mantener y potenciar esta tradición se está haciendo un esfuerzo por desarrollar y modernizar los recintos deportivos del
CVD. Es así como a inicios de 2012, se inauguró la cancha de pasto sintético, diseñada y construida con altos estándares de calidad, de 45 metros
de ancho y 78 de largo, dando una superficie de 3.600 metros cuadrados.
A su vez, se subdivide en tres canchas de futbolito.
Continuando la línea de modernización y desarrollo, durante el verano de
2013 se diseñó y construyó la nueva pista de atletismo de color azul, con
una superficie de 5.185 metros cuadrados. Con ello se da un paso importante, situando al Colegio a la vanguardia en infraestructura deportiva escolar.
Sumado a lo anterior, como obra nueva se inauguraron este año los camarines y baños ubicados junto a las canchas de pasto sintético
y canchas de tenis. Con ello se logra cubrir una necesidad de este tipo de espacios.
Como Colegio estamos muy interesados en que nuestros ex alumnos puedan encontrar en la práctica deportiva una manera de mantener su vínculo con la institución, por lo que los invitamos a que se acerquen a la Administración de Recintos Deportivos, Sr. Cristián
Fredes (cfredesb@cvd.cl, 27544879)
DEPORTES
				

Actividades Deportivas para Ex Alumnos

En 2012, el Centro de Ex Alumnos del CVD, a partir de la construcción de las nuevas canchas del Colegio, realizó una licitación
para organizar las ligas de Ex Alumnos del Colegio del Verbo Divino. Acción Total se adjudicó la propuesta y con el apoyo del
Centro de Ex Alumnos, actualmente se están organizando ligas de futbolito para ex alumnos los domingos, a las 11.00, 12.00 y
13.00 hrs., con 14 equipos, y la copa de los jueves, a las 20.00 y 21.00 hrs., con 10 equipos.
En la actualidad, participan en su mayoría, generaciones egresadas los últimos diez años y el objetivo es generar una categoría
para egresados hace 15 años o más. Además, existe también la idea es expandir este tipo de actividades para ex alumnos en
otros deportes, como tenis y básquetbol.
Más información sobre los campeonatos en: www.exalumnoscvd.cl
PROYECTO
				Proyecto
Educativo Institucional Actualizado

Sin lugar a dudas, la actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI) ha sido una de las tareas más importantes de los
últimos años en el CVD. Este año estamos presentando una edición renovada del PEI.
Esta versión actualizada fue fruto de un arduo e intenso trabajo de todo un año, que contó con la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa.
Este documento nos define como Colegio para responder a los tiempos y desafíos actuales. Explicita nuestra misión, el perfil del
alumno y del educador y nos invita a un dinamismo de cambios, hacia la meta deseada.
He aquí algunos párrafos significativos de la introducción de este importante documento:
“Nuestro objetivo principal es la educación y formación de nuestros alumnos, a los cuales queremos preparar como hombres de
fe y profesionales competentes con un liderazgo transformador, capaces de construir un Chile y un mundo más justo, respetuoso,
fraterno y solidario”.
“(…) el PEI nos permite descubrir la participación, la responsabilidad y los beneficios de cada uno, en particular, y de cada
estamento en la interacción de la comunidad educativa. Insistimos en la mutua confianza entre todos los actores, la colaboración
y el respeto a las competencias y los roles de cada cual. Sobre la base de este documento y procurando una comunicación mutua
respetuosa, adecuada y oportuna, creo que estaremos en condiciones de formar a nuestros estudiantes para la sociedad que los
espera y desafía”.
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