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Querida comunidad Notre Dame:
Hemos llegado a la mitad del primer semestre, y estamos de lleno trabajando en las diversas
actividades escolares, para que cada uno de nuestros estudiantes pueda crecer y desarrollarse
al máximo.
En esta ocasión quisiera referirme a la situación que vive nuestra Iglesia a partir de la carta que
envió el Papa Francisco hace unos días a los obispos de Chile. En dicha misiva el Papa pide
perdón por los pecados y errores cometidos por algunas personas dentro de la Iglesia chilena,
y también admite haber incurrido en graves equivocaciones y percepciones de valoración de
la situación. Sin duda que es una situación que ha traído mucho dolor y desconcierto a las
personas que han sufrido los abusos, pero también a cada uno de los católicos que creemos
que el mensaje de Jesús es de amor y verdad.
El Papa pide perdón en su carta y ese es un primer paso que se valora mucho. También invita
a los obispos a rezar en estos días previos a la reunión que sostendrán en mayo en Roma.
Como católico, yo quisiera invitarlos a que nos unamos a ese tiempo de oración y pedirle al
Señor que envíe su Espíritu a nuestra Iglesia chilena, pero al mismo tiempo que ofrezcamos
un especial esfuerzo de amor y acogida a los demás, como muestra de reparación por los
dolores que como Iglesia hemos generado en muchas personas. Si creemos que la Iglesia la
conformamos todos, y no sólo una jerarquía, las acciones que cada uno realice en su espacio
personal nos representan a todos los católicos, y qué mejor que encarnar el amor de Jesús
para lavar las heridas de nuestra Iglesia.
Esperamos entonces que éste sea un Tiempo Pascual lleno de alegría por la Resurrección de
Jesús, pero también de espera del Espíritu en oración y caridad.
Reciban un afectuoso saludo
Martín Valenzuela Durán
Rector
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El sábado 12 de mayo realizaremos el Encuentro de Familias para los 8os Básicos
(antiguamente conocido como Jornada
Padre-hijo y Madre-hija).
Es un espacio muy significativo de expresión y conversación, que permite un
buen encuentro de cada alumno con sus
padres. Ojalá puedan asistir ambos padres, pero si no es posible, puede asistir
uno de los dos. En esa ocasión nos acompañará la psicóloga Ximena Garfias.
Los esperamos a todos entre las 9:30 y
13:30 hrs.

Reuniones de
apoderados
En mayo tendremos la segunda reunión
de apoderados del año, en las siguientes
fechas, siempre a las 19:30 hrs.
•
•
•

Lunes 7, Koala Pre-básica y Garzas
Martes 8, Pudú
Miércoles 9, Koala Básica y Cóndores

ACTIVIDAD DE LA
RED DE COLEGIOS DE
INCLUSIÓN
Hace ya cuatro años que la Red de
Colegio de Inclusión realiza un Encuentro con todos los profesores de
los seis colegios participantes (Institución Teresiana, Seminario Menor,
Manquehue, Monte Tabor, Padre
Hurtado y Notre Dame).
Este año la actividad se realizará en
el Colegio Sagrados Corazones de
Manquehue el miércoles 2 de mayo,
entre las 14:30 y 17:30 hrs., por lo
que ese día, la salida de los alumnos
será más temprano (sin almuerzo).
El Ciclo Koala terminará sus actividades a las 12:30 hrs. y Pudú, Garzas
y Cóndores a las 12:45 hrs.
La instancia es de gran valor para
nuestros profesores, por lo que
agradecemos su comprensión y
los invitamos a organizarse de la
mejor manera para este horario excepcional.

Semana de Aprendizaje Integrado
Este año hemos decidido cambiar la Semana de las Ciencias y de la Cultura por
una semana de aprendizaje integrado, que está más acorde con las búsquedas
pedagógicas que tenemos hoy.
Durante estos 3 días (miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de mayo) todos los
cursos del Colegio estarán trabajando en torno al tema de la semana, que es
el Renacimiento, y que se vincula con nuestro lema del año, ya que éste es un
tiempo histórico que tiene una especial preocupación por la búsqueda de la
verdad.
Todos los cursos participan de esta instancia, a partir de propuestas de trabajo
amplias que involucran distintos saberes y que permiten el desarrollo de habilidades amplias y diversas.

Exhortación Apostólica del Papa Francisco
Gaudete et Exsultate (alégrense y regocíjense)

CONGRESO MUNDIAL
DEL PENSAMIENTO
En un esfuerzo personal, nuestra
Vicerrectora Académica asistirá al
Congreso Mundial del Pensamiento a realizarse en Miami entre el
miércoles 16 y viernes 18 de mayo.
Paulina Fernández también aprovechará de conocer los jardines
infantiles de la Red VESS de esa
ciudad. Finalmente, habrá actividades organizadas por Edu1st que
también serán muy provechosas
para conocer experiencias educativas en diferentes países, y que nos
pueden aportar mucho en el camino de innovación que estamos
realizando.
Esperamos sea un viaje muy fructífero y lleno de aprendizajes.

Hace unos pocos días el Papa Francisco entregó al mundo cristiano un mensaje
que nos lleva a reflexionar sobre el llamado a la santidad en el mundo actual.
Muchas veces hemos entendido que la Santidad es solo para aquellos hombres
y mujeres extraordinarios, que haciendo acciones heroicas lograron alcanzar
esa posibilidad de ser reconocidos como tales. Sin embargo, el Papa Francisco
nos dice que ellos son más bien testigos que nos alientan a que nosotros podemos llegar a esa condición, pues Dios nos ha llamado y elegidos a todos “a
ser santos e irreprochables ante él por el amor…” (Efesios 1,4)
Y por ello Francisco nos quiere invitar a plantearnos la santidad como algo más
cotidiano de lo que parece, cuando nos dice que “entre ellos (los santos) puede estar nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas Quizá su
vida no fue siempre perfecta, pero aun en medio de imperfecciones y caídas
siguieron adelante y agradaron al Señor”. ¡Cuánta verdad hay en estas palabras!
Por ejemplo, todos los que hemos asistidos a funerales podemos descubrir que
muchas de esas personas que ya se fueron, impactaron y dejaron legados muy
importantes en la vida de tantas otras, con gestos sencillos, que a diario nos
muestran bondad y misericordia, el rostro de Dios. Por lo tanto, la santidad no
es algo solo de “curas y monjas”, dirá Francisco y se juega día a día en las acciones cotidianas. Por eso en esta carta el Papa insiste en ese “llamado personal”,
ese que Dios hace para ti que se refleja en la siguiente frase: ”¡Cuántas veces nos
sentimos tironeados a quedarnos en la comodidad de la orilla! Pero el Señor
nos llama para navegar mar adentro y arrojar las redes en aguas más profundas.
Nos invita a gastar nuestra vida en su servicio”.
Los invitamos a buscar el documento y leerlo, será de verdad una lectura muy
enriquecedora y motivante para todos.

Feriados
Les recordamos que este martes 1 de mayo es feriado por el Día del
Trabajo, y el Colegio ha otorgado el interferiado del lunes 30 de abril,
vale decir, ese día no hay clases. Además, el lunes 21 de mayo también
es feriado, por el Día de las Glorias Navales.
Esperamos que disfruten estos días y puedan recuperar fuerzas de cara
a la segunda mitad del semestre.

Escuela para padres
Recordamos que el jueves 17 de mayo se realizará la 3ª sesión de la
Escuela para Padres, instancia de inducción para los apoderados que se
integraron al Colegio este año. Los esperamos a todos para profundizar
en nuestra identidad Notre Dame.

Jornada de Jefes Scout
Como todos los años, el viernes 11 y sábado 12 de mayo se realizará la
tradicional “Jornada de Jefes Scout”, con la participación de todos los
jefes y sub-jefes de unidad. En esta instancia se busca profundizar en
diversas reflexiones propias de la actividad, para tener un grupo scout
cada vez mejor, con actividades que tengan sentido educativo y al mismo tiempo sean atractivas para nuestros estudiantes.
La jornada se realizará en las cabañas del Banco Central en Punta de
Tralca, partiendo el viernes a las 14:00 hrs. y regresando el sábado durante la tarde. Por esta razón, las actividades scout del viernes 12 se suspenden, ya que todos los jefes estarán en jornada.

Nueva Directiva CPA
Les contamos que ha sido ratificada la
nueva Directiva del Centro de Padres (CPA),
que quedó conformada por los siguientes
apoderados:
•
•
•
•
•

Presidenta: Paulina Michell
Vicepresidenta: Natalia Salas
Tesorera: Noelia González
Secretaria: Francisca Herrera
Comunicaciones: Cristián Muñoz

Coordinadores por Ciclo
• Koala: Mariana Eiras
• Pudú: Carolina Godoy
• Garzas: Claudia García
• Cóndor: Juan Pablo Durán

Actividades pastorales
ACTIVIDADES DE MAYO
Jueves 3

Misa de curso 6° Básico B

Jueves 3

Misa de curso 7° Básico A

Martes 8

Encuentro con Cristo 1° Básico A

Martes 15

Encuentro con Cristo 1° Básico B

Miércoles 16

Misa de curso 7° Básico B

Jueves 17

Misa de curso 8° Básico A

Jueves 17

Misa de curso 8° Básico B

Jue 17 a vie 18

Retiro III° Medio A

Martes 22

Encuentro con Cristo 3° Básico A

Miércoles 23

Misa de curso I° Medio A

Jueves 24

Misa de curso I° Medio B

Jueves 24

Misa de curso II° Medio A

Sábado 26

2° Encuentro de Catequesis

Sábado 26

Misa comunitaria (Org. Cóndor)

Sáb 26 a sáb 2

Vivencia Social IV° Medio

Miércoles 30

Misa de curso II° Medio B

Jueves 31

Misa de curso III° Medio A

Jueves 31

Misa de curso IV° Medio A

Jue 31 a vie 1

Retiro III° Medio B

Viernes 1 de junio

Encuentro de Música y Oración

Jeans Day de Pastoral
El miércoles 16 de mayo, la Pastoral del Colegio invita a un
Jeans Day para ayudar al Centro de Adulto Mayor de la Parroquia Jesús Servidor. Desde 3° Básico los invitamos a venir ese día con ropa de calle, aportando con un alimento,
de acuerdo a la siguiente distribución:
• 3° y 4° Básico – Caja grande de té
• 5° y 6° Básico – Café
• 7° Básico a I° Medio – Leche en polvo
• II° a IV° Medio – Azúcar

Vivencia social
La Vivencia Social es un espacio de encuentro y convivencia con las familias de Lo Hermida, donde estudiantes de
IV° Medio de nuestro Colegio se van a vivir durante una
semana completa a la casa de una familia que participa
en la Parroquia Jesús Servidor. Es una hermosa experiencia que se realizará por 3er año consecutivo, donde todos
aprenden y crecen mucho.

Actividades Scout
Viernes 4
14:15 a 18:30 hrs. - Quebrada de Macul Tropa de Bois
Viernes 4 y sábado 5
Noche Mágica de Manadas
Viernes 11 al sábado 12
Jornada de jefes (no hay reunión ese día viernes)
Viernes 25 al domingo 27
• Campamento de Invierno de la Brigada (6° Básico)
• Campamento de Invierno de la Tropa de Bois
(7° y 8° Básico)
• Campamento de Invierno de la Tropa de la Montaña
(I y II° Medio)
• Campamento de Invierno del Clan de Hermanos Mayores (III° Medio)

Actividades deportivas
Atletismo (damas y varones)
• Sábado 5 – 9:00 a 14:00 hrs. – Copa de Atletismo Escolar en San Carlos de Apoquindo – Categorías Penecas /
Preparatoria / Infantil
• Sábado 5 – 9:00 a 14:00 hrs. – Mayor Cup en el Estadio
Mayor – Categoría Selección de Colegio
• Sábado 26 – 9:00 a 14:00 hrs. – Copa de Atletismo Escolar en San Carlos de Apoquindo – Categorías Sub-penecas / Sub-preparatoria / Sub-infantil
Vóleibol (damas)
• Sábado 5 – 10:00/11:00/12:00 hrs. – Notre Dame v/s
Colegio La Salle como visita (Sub14 a Sub 18)
• Sábado 12 – 10:00/11:00/12:00 hrs. – Notre Dame v/s
Instituto Santa María como visita (Sub14 a Sub 18)
Básquetbol (varones)
• Jueves 3 – 16:45 hrs. – Notre Dame v/s Carampangue
como local (Mini e Infantil)
• Miércoles 9 – 17:30 hrs. – Notre Dame v/s Nuestra Señora de Andacollo como visita (Mini e Infantil)
• Miércoles 16 – 17:00 hrs. – Notre Dame v/s Saint George’s como local (Mini e Infantil)
• Jueves 24 – 16:30 hrs. – Notre Dame v/s Universitario
Inglés como visita (Mini e Infantil)
Las categorías Sub-9 (nacidos en 2009) y Sub-11 (nacidos
en 2008 y 2007) participarán en la Liga EIM (Estadio Israelita), preferentemente los días sábado. Les estaremos avisando las fechas y horarios oportunamente.

RINCÓN DEL PENSAMIENTO

Mapas conceptuales
Son una de las herramientas que nos permiten
desarrollar el pensamiento desde los más pequeños de nuestra comunidad, ya que “nos ayudan
a describir los modelos mentales del aprendiz en
cuanto a un tema de manera no lineal. Los mapas conceptuales nos ayudan a activar nuestro
conocimiento sobre el tema y luego a conectar
estas ideas de manera significativa”.1 (Ritchhart,
2014. Pp 185). En este sentido los mapas conceptuales nos ayudan a organizar el pensamiento, fortalecer la memoria de lo que estamos
aprendiendo y desarrollar la creatividad ya que
permite asociaciones libres y conexiones entre
situaciones diversas de aprendizaje, con lo cual
podemos evidenciar qué conexiones y qué nivel
de comprensión están teniendo nuestros niños y
niñas sobre diferentes aprendizajes.

ideas, emociones, conceptos, etc. En este caso
los pequeños, al comenzar en un espacio educativo nuevo, trabajaron en comparar y contrastar
su colegio y todo lo que implica estar en este
nuevo lugar con elementos de su casa, lo que
permitió conectar ideas y situaciones que suceden en su espacio íntimo con lo que pasa en su
nuevo contexto. Esto ayudó a que los niños, a
través de elementos reconocibles y cercanos a
ellos, establecieran que su nueva sala comenzaba a ser un lugar familiar donde podrían expresarse de la manera que ellos desearan, ya que
al darse cuenta que son espacios que tienen
muchas cosas en común ya deja de ser un lugar
desconocido para ellos y pasa a ser un lugar en
donde se sientan acogidos y contenidos como
en sus hogares.

Nuestros pequeños de Nivel Inicial han experimentado con el Diagrama de Venn, que es un
tipo de mapa conceptual que permite el proceso cognitivo de la comparación y contrastación
de diferentes elementos del aprendizaje, como

¿En qué otras situaciones podríamos comparar y
contrastar?
Daniela Hernández. Educadora Nivel Inicial
Departamento Educación Parvularia
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Interferiado
Día Internacional del Trabajo (feriado)
Actividad profesores de Red de Inclusión (Koala sale 12:30 - resto sale 12:45)
Misa 6° Básico B
Misa 7° Básico A
Basquetbol v/s Carampangue como local
Noche mágica Manadas / Noche de Compañías
Campamento Alta Patrulla Tropa de la Montaña
Salida Tropa de Bois a Quebrada de Macul
2ª fecha Copa Atletismo Escolar y Torneo de Atletismo “Mayo Cup”
Voleibol v/s La Salle como visita
Salida pedagógica 7os Básicos al Teatro Azares
Reunión de apoderados ciclos Koala Prebásica y Garzas
Encuentro con Cristo 1° Básico A
Reunión de apoderados ciclo Pudú
Semana de Aprendizaje Integrado
Básquetbol v/s Andacollo como visita
Reunión de apoderados ciclos Koala Básica y Cóndores
Semana de Aprendizaje Integrado
Semana de Aprendizaje Integrado y Día del Estudiante
Jornada de jefes scout
Jornada padres/hijo(a) 8° Básico
Vóleibol v/s Instituto Santa María como visita
Día de la Madre
Encuentro con Cristo 1° Básico B
Jeans Day Pastoral
Misa 7° Básico B
Básquetbol v/s Saint George’s como local
Asamblea CPA
Salida pedagógica 5os Básicos al Teatro U.C.
Misa 8° Básico A
Misa 8° Básico B
Retiro III° Medio A
3ª sesión Escuela para Padres
Regreso Retiro III° Medio A

Día de las Glorias Navales (feriado)
Encuentro con Cristo 3° Básico A
Misa Iº Medio A
Misa Iº Medio B
Misa IIº Medio A
Básquetbol v/s Universitario Inglés como visita
Salida a Campamento de Invierno
Tertulias Centro de Padres (Casino)
3ª fecha Copa de Atletismo Escolar
2º Encuentro Catequesis Primera Comunión
Inicio Vivencia Social
Misa Comunitaria – organiza Ciclo Cóndor

Feria vocacional IV° Medio en el Gimnasio
Misa IIº Medio B
Misa IIIº Medio A
Retiro IIIº Medio B
Charla papás postulantes PK a IV° Medio 2019
Encuentro de Música y Oración Zona Oriente
Cierre de Vivencia Social

