abril

informativo

Querida comunidad Notre Dame:
Abril es el mes del CENSO. Algunos de nuestros estudiantes participarán como censistas,
lo que nos alegra mucho, y quisiera aprovechar esta actividad para compartir unas pequeñas líneas sobre el espíritu que nuestro país necesita y que nosotros podemos aportar desde
nuestra mirada Notre Dame.
Hay dos elementos de nuestro Proyecto Educativo que nos dicen mucho sobre la vida cívica:
la fraternidad y la inclusión. Chile necesita hoy más que nunca que todos seamos capaces de
encontrarnos fraternalmente, valorando nuestra diversidad, para construir un mejor país, y
que beneficie especialmente a aquellos que tienen más necesidades. Chile necesita hoy de
personas que lideren un reencuentro, en tiempos en que algunos piensan que el que piensa
distinto es un enemigo.
En los últimos años se ha ido instalando una dinámica de los “que tienen la razón contra los
equivocados”, y obviamente la mayoría de las personas se consideran integrantes del grupo
de los primeros. La buena vida cívica nos invita a entender que todos tenemos una parte de
la verdad en nuestras miradas, y lo que debemos hacer es construir, incorporando las miradas
de todos, y así lograremos conseguir esos dos elementos tan preciados para nosotros: la FRATERNIDAD y la INCLUSIÓN.
Quisiéramos también que nuestro Colegio sea un “pequeño país”, donde podamos vivir estos
valores y construir comunidad en el espíritu que mencionaba anteriormente, donde todos
sintamos el espacio para aportar nuestras miradas e ideas, y así se vaya forjando nuestro proyecto de forma participativa y fraterna. Reciban un afectuoso saludo,
Martín Valenzuela Durán
Rector
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Salidas pedagógicas

Escuela para padres

El martes 4, los 6os Básicos visitarán la
Iglesia de San Francisco y su museo, además de la Plaza de Armas, con sus profesoras de Historia y Lenguaje, Paloma
Gatica y Pamela Galaz.
El miércoles 5, los IVos Medios Humanista y Científico visitarán el Museo de
la Memoria y de los Derechos Humanos,
acompañados por Felipe Farías y Paulina
Fernández. La salida es a las 14:00 hrs. y
el regreso es a las 18:30 hrs.

Durante abril se realizarán las primeras
dos sesiones de la Escuela para Padres,
siempre de 19.30 a 21:30 hrs. Las reuniones serán los días miércoles 5 y martes 25
de abril.
Recordamos que en esta actividad están
convocados todos los apoderados de las
familias que se integran este año al Colegio, y también quienes el año pasado
les tocó participar y no cumplieron con la
asistencia mínima.
Esta actividad busca reflexionar sobre
los elementos fundamentales de nuestro Proyecto Educativo, y por eso es muy
importante la presencia de todos quienes
vienen llegando al Colegio.
¡Los esperamos!

Celebraciones de
Semana Santa
Los invitamos a vivir la Semana Santa en nuestro Colegio donde queremos encontrarnos con el Dios de la
Vida, desde la entrada triunfante
de Jesús hasta la verdad de la Resurrección. Participemos en Comunidad “viviendo la alegría de ayudar,
nuestras armas vamos a forjar”.
Las celebraciones que se realizarán
en el Colegio son las siguientes:
• Misa de Ramos
Sábado 8, 19:30 hrs
• Vía Crucis de la comunidad
Viernes 14, 17:00 hrs
• Vigilia Pascual
Sábado 15, 19:30 hrs
• Mástil de Resurrección
Lunes 17, 9:15 hrs

Día del Libro
El 24 de abril se celebra en el Notre Dame el Día del libro. Los objetivos para
esta importante actividad son valorar la vida y obra de escritores importantes para la literatura universal, motivando el acercamiento hacia la lectura y
la apreciación y difusión de los legados que cada autor aporta al mundo de las
artes literarias.
Las actividades se inician la semana del 17 de abril con ciclos de cine, concurso
de microcuentos, intervenciones literarias para todos los niveles y finalizan el
lunes 24 con la muestra general denominada “El Rincón del Autor” donde cada
curso, desde Nivel Inicial hasta IV° Medio, muestra el resultado de su trabajo
de investigación acerca de la vida y obra de un autor de literatura universal y/o
nacional. Invitamos a la comunidad Notre Dame a participar del desarrollo y
presentación de estas actividades que fomentan el trabajo en equipo, la responsabilidad y compromiso de los estudiantes.

Admisión 2018
Durante abril se realiza el primer
proceso de Admisión, para los cursos de Pre-kínder y Kínder 2018.
El plazo para las postulaciones es
el jueves 20 de abril, mismo día en
que se realiza la Charla para los apoderados postulantes.
Rogamos a todos los apoderados
que conozcan a algún interesado
en postular al Colegio, que pueden
inscribirse con la secretaria de Dirección, Georgina Fernández, en el
correo secretaria@notredame.cl.

Viernes 21
Jeans Book
NO OLVIDES TRAER TU LIBRO

Campaña de Ayuda Fraterna
En abril se inicia la Campaña de Ayuda Fraterna, que se
realiza todas las primeras semanas de cada mes. Este es
un sencillo acto de solidaridad, que permite ayudar a varias familias de nuestra comunidad que están en una situación complicada, por lo que invitamos a todos a que se
motiven y traigan algún alimento no perecible para incluir
en las cajas solidarias. Este año también queremos ayudar
a las familias de Maquehua, por lo que necesitamos del
compromiso de todos. Los alimentos que debe traer cada
curso son los siguientes:
Curso

Ofrenda

Nivel Inicial, 7º Básico y IV Medio

Tallarines

Pre Kinder y 4º Básico
Kinder y III Medio

Aceite
Leche en polvo

1º Básico y II Medio

Latas de pescado

2º Básico y I Medio

Arroz

3º y 8º Básico

Azúcar

5° y 6º Básico

Legumbres

Por otra parte, durante todo el primer semestre estaremos recibiendo cuadrados de lana (20x20 cms.), que se
convertirán en frazadas que enviaremos a la comunidad
de Maquehua, afectada por los incendios forestales.

Actividades deportivas
Las competencias y partidos para este mes de abril, son
las siguientes:
Atletismo (damas y varones)
• Sábado 22 de abril, Estadio San Carlos de Apoquindo
9:00 a 14:00 hrs., Copa Nestlé
Categorías Penecas - Preparatoria - Selección
Vóleibol (damas)
• Sábado 8, 10:00, 11:00 y 12:00 hrs.
Categorías Sub14, Sub16 y Sub18
Colonial de Pirque v/s Notre Dame como visita
• Sábado 22, 10:00, 11:00 y 12:00 hrs.
Categorías Sub14, Sub16 y Sub18
Notre Dame v/s San José de Chicureo como local
Básquetbol (varones)
• Sábado 8, 9:00 y 10:00 hrs.
Categorías Mini e Infantil
Notre Dame v/s Trewhela’s como local
• Miércoles 12, 17:30 y 18:30 hrs.
Categorías Mini e Infantil
Notre Dame v/s Teresianas como local
• Lunes 17, 16:40 y 17:40 hrs.
Categorías Mini e Infantil
Notre Dame v/s Scuola Italiana como local
• Jueves 27, 17:30 y 18:30 hrs.
Categorías Mini e Infantil
SS.CC. Alameda v/s Notre Dame como visita

Censo 2017
Este miércoles 19 de abril se realizará el Censo 2017, actividad organizada por el
Instituto Nacional de Estadísticas y que requiere de una movilización muy importante de ciudadanos para cubrir las diferentes funciones que se requieren, especialmente de censistas.
Nuestro Colegio no ha estado ajeno y estamos colaborando con la Municipalidad
de Peñalolén para el buen éxito de esta actividad, y por eso se ha invitado a todos
los estudiantes de III° y IV° Medio a participar, quienes se han sumado en forma
mayoritaria. También nuestro establecimiento será uno de los cinco centros operativos de la comuna, donde directivos, profesores y auxiliares tendrán diversas
funciones durante ese día.
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crono

DIA

ACTIVIDAD

3

Lun

08:15

4

Mar

09:00

5

Mie

14:00

Salida pedagógica a Museo de la Memoria (IVº Medio A y IVº Medio B)

19:30

Primera sesión Escuela para Padres

19:30

Reunión de Apoderados Tropa Iº y IIº Medio

6

Jue

7

Vie

8

Sab

9

Salida pedagógica 6ºA y 6ºB

09:00

Básquetbol varones Notre Dame v/s Trewhela’s

10:00

Vóleibol damas Notre Dame v/s Colonial de Pirque

19:30

Misa de Ramos

Dom

10

Lun

11

Mar

12

Mie

15:40

Inauguración salas nuevas

17:30

Básquetbol varones Notre Dame v/s Teresianas

Jue

09:00

Retiro para Profesores (no hay clases)

14

Vie

17:00

Vía Crucis Comunidad (feriado Viernes Santo)

15

Sab

19:30

Misa de Resurrección (feriado Sábado Santo)

16

Dom

09:00

Domingo de Resurrección

17

Lun

09:15

Mástil y Desayuno de Resurrección

16:40

Básquetbol varones Notre Dame v/s Scuola Italiana

18

Mar

13

19

Mie

09:00

Censo Nacional (no hay clases)

20

Jue

19:30

Charla papás postulantes Pre-kínder y Kínder

21

Vie

12:00

Jeans Book

12:00

Celebración por el Día de la Convivencia Escolar

09:00

Tarde de patrullas con reunión de apoderados de la Cia de la Montaña

09:00

Noche Mágica Manadas y Alojada Unidad de Transición

09:00

Copa Nestlé de Atletismo en San Carlos de Apoquindo

10:00

Vóleibol damas Notre Dame v/s San José de Chicureo

22

Sab

23

Dom

24

Lun

09:00

Día del Libro

15:00

Admisión Pre-kínder y Kínder

25

Mar

19:30

Segunda sesión Escuela para Padres

26

Mie

09:00

Jeans Day Pastoral

17:30

Básquetbol varones Notre Dame v/s SS.CC. Alameda

27

Jue

28

Vie

29

Sab

30

Dom

