octubre

informativo

Querida comunidad Notre Dame:
Llega octubre, con la primavera instalada y muchísimas actividades que son parte de nuestra
identidad, y otras que viviremos por única vez en nuestro calendario.
Hemos tenido un Campamento de Grupo muy bonito y fructífero, y ahora viene la Semana del Colegio, la Kermesse y el Fogón, actividades que nuestros alumnos viven con mucho
fervor y que nos hablan mucho de lo que somos. Esperamos que todos participemos y nos
comprometamos con dichas instancias.
También octubre nos traerá el Ateneo –Congreso Internacional de Pensamiento–, que por
primera vez se realizará en Chile y donde participarán todos los profesores y colaboradoras del
Colegio. Esta actividad contará con la asistencia de docentes de muchos países del mundo,
también incluye una visita de aproximadamente 50 profesores a nuestro Colegio, donde esperamos mostrar cómo se ha ido instalando la Cultura de Pensamiento en nuestra institución.
Esperamos que este Ateneo sea una instancia de mucho crecimiento para todos nuestros
profesores, y que posteriormente enriquezca las posibilidades de nuestros estudiantes.
Los invitamos a que octubre una vez más sea un mes lleno de Notre Dame, con mucha fraternidad, compromiso y participación, y que esto enriquezca la experiencia escolar de todos
nuestros alumnos.
Los saluda afectuosamente,
Martín Valenzuela Durán
Rector

Ateneo
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El IV° Ateneo Internacional VESS se realizará entre el 25 al 27 de octubre, con la organización
de Edu1st en colaboración con la consultora FOCUS, Colegio SS.CC. Manquehue y Notre
Dame. El jueves 25 durante la mañana, se realizará la visita de los profesores que vienen de
otros países a ambos colegios. Cada establecimiento recibirá cerca de 50 profesores, quienes
podrán entrar a las clases, conversar con alumnos y docentes y empaparse de la experiencia
que hemos vivido en estos dos colegios que hace tres años partieron con la experiencia de la
Cultura de Pensamiento.
El viernes y sábado tendremos el Congreso propiamente tal, en el Colegio Manquehue, donde
se presentarán 98 ponencias, donde los mismos profesores comparten sus experiencias en la
aplicación de la Cultura de Pensamiento en su ejercicio docente. Los docentes de nuestro
colegio presentarán más de 20 de esas ponencias sobre diversos ámbitos de nuestra acción
educativa.
El día viernes 26 no habrá clases en el Colegio, ya que todos los profesores y colaboradoras
estarán participando en el Ateneo.

Simce 2018
Durante octubre y noviembre la
Agencia de la Calidad aplica las
pruebas SIMCE en los cursos elegidos. Este año el calendario es el
siguiente:
• II Medio miércoles 17 y jueves
18 de octubre
• 6° Básico martes 23 y miércoles
24 de octubre
• 4° Básico martes 6 y miércoles
7 de noviembre
Para nosotros como Colegio es muy
importante que TODOS nuestros
estudiantes asistan a la rendición de
esta prueba, para que la medición
de la calidad de los aprendizajes sea
lo más fidedigna posible. Así mismo, se envía a los apoderados una
encuesta que también solicitamos
a todos nuestros papás que la contesten para que esa medición también nos permita buenos diagnósticos acerca de diversos aspectos de
nuestra comunidad escolar.

Semana del Colegio y Kermesse
Viene la Semana del Colegio y las alianzas ya están preparando con mucho
entusiasmo su participación. El miércoles 3 se realizarán los paseos de curso,
para lo cual en estos días se está enviando la información propia de cada curso.
El jueves 4 y viernes 5 se realizan las actividades deportivas y recreativas en los
horarios tradicionales. El viernes, a partir de las 14:15 hrs. durante la reunión
habitual de scout, los mismos alumnos prepararán los stands para la Kermesse
del sábado 6, día en que ellos atenderán los diversos juegos que buscan reunir
fondos para las Misiones de Verano. El día termina con nuestro gran Fogón a
las 21:00 hrs., donde además se anunciará la alianza ganadora y el(la) nuevo(a)
capitán(a) del Colegio.

Campamento Padre e Hijo 3° Básico

Feriados
Los meses de octubre y noviembre
vienen con varios feriados, que esperamos que permitan descansar y
disfrutar a toda nuestra comunidad:
• Encuentro de dos mundos
Lunes 15 de octubre
• Día de Todos los Santos
Jueves 1 de noviembre
• Día de las Iglesias Evangélicas
Viernes 2 de noviembre
Recordamos además que el viernes
26 de octubre no habrá clases por
la participación de los profesores en
el Ateneo.

Ya está todo listo para el Campamento Padre-hijo de 3° Básico, el que se realizará el sábado 20 y domingo 21 de octubre en el Camping Los Manantiales,
en la localidad de Panquehue (San Felipe), el mismo lugar donde se realizó el
Campamento de Grupo en Septiembre. Esta actividad que tiene muchos años
de tradición, pretende mostrar a los niños y a sus padres parte de lo que realizamos en la actividad scout, al mismo tiempo que busca fortalecer los vínculos
familiares y la fraternidad al interior de cada curso.
El campamento está a cargo de Guillermo Hidalgo, los profesores jefes de 3°
Básico, Claudia López y Karla Soto y las colaboradoras Elizabeth Duarte y Mónica Aravena.

Actividades de egreso IV° Medio
En octubre se inician las actividades de egreso del IV° Medio, cada una muy
importante y que permiten que los distintos estamentos del Colegio puedan
despedir a quienes nos han acompañado durante tantos años y que hoy parten a vivir nuevos rumbos. Las actividades y fechas son las siguientes:
Viernes 12 de octubre
Martes 16 de octubre
Viernes 19 de octubre
Martes 30 de octubre
Miércoles 31 de octubre
Viernes 9 de noviembre
26 y 27 de noviembre

Cierre de notas
Inicio de Horario Especial
Misa de Envío y Cena de Profesores
Desayuno con Nivel Inicial y Pre-kínder
Bajada de Escalera
Ceremonia de Graduación
Rendición PSU

Horario especial IV° Medio

Copa Notre Dame
de Vóleibol
Los días martes 9, miércoles 10 y
jueves 11 de octubre se llevará a
cabo por 4° año consecutivo la
Copa Notre Dame de Vóleibol, que
reúne a la selección femenina mayor de varios colegios de Santiago
en una entretenida competencia
en el gimnasio de nuestro Colegio.
Esos 3 días a las 16:00 hrs. empieza
la actividad, hasta las 20:00 hrs., y
los invitamos a todos a presenciar
este buen espectáculo y a apoyar a
nuestro equipo.

Entre el martes 16 y el lunes 29 de octubre se desarrollará el “Horario Especial”
para IV° Medio, como una manera de que vayan enfocándose paulatinamente
en su egreso y en la rendición de la PSU. Durante estos días los estudiantes podrán venir con ropa de calle y el horario será de 8:15 a 13:30 hrs. (sin almuerzo),
y las actividades priorizarán las materias propias de la PSU y además generaremos otros espacios que complementen el trabajo de esos días, como Yoga y
Deporte.

Salidas pedagógicas
Durante este mes, las salidas pedagógicas serán las siguientes:
•
•
•

Jueves 11
Jueves 18
Martes 30

Pre-kínder A y B : Zoológico Metropolitano
6° Básico B : Museo a Cielo Abierto de San Miguel
Kínder : Planetario de Santiago

Actividades scout
• Sábado 6
• Sábado 20
			
• Viernes 26

Kermesse (todas las unidades preparan y atienden stands)
Trekking Compañía de la Montaña (reemplaza a la
reunión del viernes 19 para esa Unidad)
No hay reunión, se suspenden las clases en el Colegio

Jeans Day
Centro de Alumnos
El miércoles 10 de octubre se realizará el Jean’s Day del Centro de
Alumnos, que permite recaudar
fondos para sus actividades. Invitamos a todos los estudiantes de 3°
Básico a IV° Medio a venir con ropa
de calle ese día, y aportar $500 a la
organización de estudiantes.

cronograma
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DIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ACTIVIDAD

Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Lun
Mar

Semana del Colegio : Paseos de curso
Semana del Colegio : Actividades recreativas y deportivas
Semana del Colegio : Actividades recreativas y deportivas
Kermesse y Fogón

08:30
10:15
16:00

10

Mie
12:00
16:00
17:00

11

Jue

12
13
14
15
16

Vie
Sab
Dom
Lun
Mar

08:30
16:00

08:30
10:15

17

Mie
12:00
16:00
17:00

18

Jue

19
20

Vie
Sab

09:00
19:30
09:00
10:00

21
22
23

Dom
Lun
Mar
08:30
10:15

24

Mie
12:00
15:40
17:00

25
26
27

Jue
Vie
Sab

28
29
30

Dom
Lun
Mar

31

Mie

Semana de evaluaciones finales IV° Medio
Encuentro con Cristo Pre-Kínder A
Misa de Curso 6° Básico A
Copa Notre Dame Vóleibol
Jeans Day CAND (Centro de Alumnos)
Misa de curso 6° Básico B
Copa Notre Dame Vóleibol
Básquetbol v/s San Esteban como visita
Retiro 8° Básico A
Salida Pedagógica Pre-kínder al Zoológico Metropolitano
Copa Notre Dame Vóleibol
Cierre de notas IV° Medio

Encuentro de Dos Mundos / Feriado
Inicio Horario Especial IV° Medio
Encuentro con Cristo Pre-kínder B
Misa de curso 5° Básico A
SIMCE II° Medio
Misa de curso 5° Básico B
Vóleibol v/s Manuel de Salas como local
Básquetbol v/s Compostela como visita
SIMCE II° Medio
Salida Pedagógica 6° Básico B a Museo a Cielo Abierto de San Miguel
Misa y Cena IV° Medio
Trecking Compañía de la Montaña
7° Encuentro de Catequesis Primera Comunión
Salida a Campamento Padre-hijo 3° Básico
Atletismo: Festival de Relevos Colegio Mayor
Regreso de Campamento Padre-hijo 3° Básico
SIMCE 6° Básico
Encuentro con Cristo Kínder A
Misa de curso 4° Básico A
SIMCE 6° Básico
Misa de curso 4° Básico B
Consejo de Delegados de Curso
Básquetbol v/s Andacollo como visita
Visita al Colegio de profesores por el Ateneo
Ateneo para profesores / Suspensión de clases
Ateneo para profesores
Festival de la Expresión
Fin Horario Especial IV° Medio
Desayuno de Nivel Inicial y Pre-kínder al IV° Medio
Salida Kínder al Planetario de Santiago
Bajada de Escalera IV° Medio

