
Tenemos el agrado de contarles que en enseñanza media, se retomaron las actividades de
confirmación de 2° a 4° Medio, la situación que vivimos nos desafía a profundizar los lazos de
comunión entre nuestras estudiantes y Dios. Gracias a esta instancia pueden profundizar el vínculo
con Dios y la Mater, experimentando que están cerca, que comparten sus vidas, que cuidan de ellas y
de sus familias. También les comunicamos con mucha alegría, que se retomaron las actividades de
catequesis familiar online en el curso de 4° Básico. Dada la situación, la catequesis que se daba por
separado a apoderados y a las niñas tuvo que hacerse en una sola, convirtiéndose en verdadera
catequesis familiar. Respecto a estas actividades hemos recibido hermosos comentarios de parte de
las familias, les compartimos algunos de ellos:  “Es   una   verdadera   alegría    en     estos     tiempos  
 que   estamos   viviendo”, “Bendiciones a cada niña son todas muy especiales y se alegran de verse aunque
sea por videollamada ”,“Si, super especial, me encantan estos encuentros, nos ayuda a desconectarnos de
todo”

Tenemos el agrado de contarles que somos el primer colegio en realizar laboratorios
creativos CECREA online, participamos con más de 80 estudiantes de 6° y 7° básico, que
junto a sus docentes aprendieron acerca de cambios químicos y físicos en ciencias y
escultura en artes. Agradecemos a los facilitadores por las tres semanas de intenso
trabajo que permitió que las estudiantes avanzarán tanto en sus aprendizajes como
creatividad, proactividad y trabajo colaborativo. Desde CECREA destacaron nuestra
participación el año pasado en la "Semana de la Educación Artística" y este año, relevan
la oportunidad de aportar al bienestar y aprendizaje de nuestras queridas estudiantes,
También, agradecieron la confianza de nuestra Directora, por creer en el compromiso
con enfoque de derechos, ciudadanía y creatividad que postula CECREA.

Misión: “ Formar mujeres, a imagen de María, que buscan desplegar con excelencia, su

originalidad y sus capacidades femeninas, en todos los ámbitos de la sociedad, aportando a

la humanización de la cultura”.

Con el propósito de conmemorar el Wetripantü y valorar la cultura de nuestros pueblos
originarios y su legado, como colegio, desarrollamos diversas  actividades, comenzando
con la reflexión en todos los cursos y posteriormente actividades diferenciadas
vinculadas a cada asignatura. Tales como: revisión de acontecimientos de la historia,
vivencias, leyendas, canciones, pintura, orfebrería, baile, artesanía y análisis de noticias
para debatir. La convocatoria para la Muestra Fotográfica: “Wiñol Tripantü…mi nuevo
ciclo”, nos permitió recibir múltiples fotografías de alumnas y familias con vestimentas
de celebración del wiñol tripantü, elementos propios de la cultura y comidas típicas.

VINCULACIÓN CON CECREA
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RUMBO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Con el objetivo de seguir trabajando con nuestras estudiantes en su orientación
vocacional, aplicamos una encuesta conocer sus intereses. Posteriormente, se
organizaron charlas motivacionales dirigidas a estudiantes de II,III y IV medio
donde distintos profesionales del área de la salud, como: enfermera (o), matrona,
kinesióloga y tecnólogo médico les compartieron su experiencia universitaria y
profesional. También, las estudiantes de IV medio han participado en otras
actividades motivacionales y talleres de habilidades lingüísticas y matemáticas
(considerados en las horas de libre disposición que se realizan semanalmente
desde I a IV medio). Próximamente, invitaremos a profesionales de otras áreas
para que nuestras estudiantes puedan ir descubriendo el área o profesión de su
interés.

 INICIO DE LAS TELE-CATEQUESIS 

ESTUDIANTES MTA CONMEMORAN WE TRIPANTÜ

DÍA DE LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS
Como colegio miembro del Programa de Prevención en Establecimientos Educacionales de SENDA-PREVIENE, contamos
con un fuerte compromiso y trabajo para prevenir el consumo de drogas y alcohol en nuestras estudiantes. Para el "Día de
la prevención del consumo de sustancias" fortalecimos y potenciamos el trabajo con las familias como factor protector. 



REUNIONES APODERADOS

Después de un mes de preparación nuestras estudiantes desde NT1 hasta 4° Medio celebraron Pentecostés online. Las
familias disfrutaron con los altares familiares en los que las niñas se convirtieron en portadoras del Espíritu del amor en
sus casas, repartiendo cariño y alegría a todos los que comparten con ellas su hogar. Las mayores trabajaron los diferentes
dones del Espíritu Santo tratando de que sus familias pudieran disfrutar del amor, mediante el respeto que lleva a ponerse
en el lugar del otro (entendimiento), y así dar consejos sabios desde el conocimiento profundo que regala el amor. 

Agradecemos a todos los padres y apoderados que han participado en las dos reuniones online que hemos realizado.
Estamos felices por el compromiso y participación de la mayoría, nos alienta a continuar entregando lo mejor de nuestro
trabajo para nuestras estudiantes. Gracias por la excelente convocatoria a estos encuentros, los invitamos a continuar
participando los próximos encuentros.

Para conmemorar el "Día Mundial del
Medio Ambiente", el Departamento de
Ciencias convocó a nuestras estudiantes
a compartir fotos, dibujos o textos donde
evidencien las acciones que realizan para
cuidado y preservación del medio
ambiente. Agradecemos la participación
de las estudiantes y sus familias, que nos
hicieron llegar estas bellas e inspiradoras
imágenes.

En el marco de nuestro convenio con la Escuela de Pedagogía de la Universidad de La Frontera,
durante la primera semana de junio dimos la bienvenida a un grupo de estudiantes que
realizarán su internado pedagógico, apoyando a nuestros profesores y alumnas en las áreas de:
lenguaje, matemática, historia, educación física, inglés y ciencias. ¡Les deseamos mucho éxito en
el desafío de educar y esperamos aportar significativamente a su formación profesional!

ESTUDIANTES EN PRÁCTICA APOYAN A DOCENTES Y ALUMNAS

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE

CELEBRAMOS PENTECOSTÉS

CONSEJO GENERAL
Con  fecha 16 de junio se realizó el
primer consejo escolar, donde
participaron todos los representantes
de la comunidad educativa. Esta
instancia dirigida por nuestra
Directora, tuvo como objetivo
compartir aspecto relevantes del
Proyecto Educativo Institucional (PEI)
en función del Plan de Mejoramiento
Educativo (PME) 2020.

RETOS CGA
Nuestro Centro General de Alumnas
(CGA) llevó a cabo una gran iniciativa,
"challenge of the week", reto que
consistía en que la mayor cantidad de
estudiantes a 7° básico a 4° medio
asista a clases online con uniforme. 
Agradecemos a todas las alumnas que
participaron de forma entusiasta y a
sus profesoras que las apoyaron.
¡Deben estar atentas porque ya vienen
retos para las más pequeñas!

SEMANA DE LA FAMILIA
El hashtag #ProtagonistasEnFamilia, es uno de los frutos de la Semana de la Familia. Es una forma de recordarnos que
somos una familia mariana, una familia que busca construir una sociedad más humana y solidaria. ¡Les agradecemos
infinitamente su participación y compromiso!.

DÍA DEL ALUMNO
Con un lindo video difundido a través de nuestras redes sociales, el equipo directivo, profesores y asistentes de la
educación hizo llegar un cariñoso saludo a nuestras alumnas en su día. También, se realizaron actividades online que
permitieron que las estudiantes se distraigan realizando: baile entretenido, yoga, arte recreativo, juegos, entre otros.

PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA 
A comienzos de año firmamos un convenio de colaboración con el Programa de Habilidades para la Vida de JUNAEB,
ejecutado por el Departamento de Psicología de la UFRO, que tiene como objetivo desarrollar acciones  de promoción del
autocuidado de la salud mental de los estudiantes, profesores, familias y comunidad educativa. Hasta ahora hemos
participado en capacitaciones para docentes y profesionales que apoyan la labor educativa, el siguiente paso es la
elaboración de un diagnóstico de las necesidades de nuestras familias y alumnas, para generar un programa que se ajuste
a sus necesidades y les entregue una respuesta integral.

El pasado 30 de junio cerró el plazo de recepción de antecedentes para las postulantes a la Beca Superación MTA. Esta es
UNA BECA para apoyar la superación académica de una estudiante del colegio, que curse entre 7° básico y III año medio.
Consiste en un aporte económico inicial de $300.000 y un aporte mensual de 40 euros donados por una familia de
Schoenstatt. Esperamos prontamente comunicar los resultados.

BECA SUPERACIÓN MTA



Algunas de nuestras clases y reuniones online
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Informamos que ya comenzamos con las tele-catequesis para estudiantes de 3° básico
Con fecha 22 de junio suscribimos un compromiso con SENDA-PREVIENE por el período 2020-2022, que tiene
como objetivo desarrollar y fortalecer competencias protectoras colectivas de manera sistemática en la
prevención del consumo de drogas y conductas de riesgo en nuestras estudiantes.
Agradecemos al Consultorio Miraflores que realizó la "campaña de vacunación: influenza 2020" que permitió
inmunizar a las estudiantes de prekinder a 5° básico y a nuestro equipo de funcionarios.
Con mucha alegría, les contamos que desde el 22 de junio está en funcionamiento nuestro túnel sanitario,
que nos permite entregar seguridad a nuestro equipo, padres y apoderados,  viene a complementar todas las
medidas implementadas por nuestro colegio debido la presencia de coronavirus en nuestro país.

Buenas noticias

https://madreadmirable.cl/
https://www.facebook.com/Colegio.Madre.Admirable/
https://www.instagram.com/madreadmirabledeschoenstatt/?hl=es-la

