
 
 

      Mensaje en la Botella N°4 
                         Julio 

                        Año 22 - del 2021 
DESDE LA CABINA DE CAPITANÍA 

 

Estimada Familia Colón, 

Los saludamos con especial afecto, deseándoles que ustedes y sus familias se encuentren 
bien y les mandamos un abrazo fraterno en este invernal séptimo mes del año que nos regala las 
ansiadas vacaciones. Esta pausa necesaria para recobrar fuerzas nos invita a disfrutar de los logros 
alcanzados por nuestros niños, niñas y jóvenes que ya van en la mitad del viaje, a poco de llegar a 
puerto. En este proceso agradecemos enormemente el compromiso de las familias, que en este 
contexto tan complejo han recreado la escuela en sus hogares, ya por un año y medio, todo nuestro reconocimiento y 
admiración por este tremendo esfuerzo. Así también, agradecer a nuestra tripulación de educadores y educadoras que 
han puesto su energía, amor y compromiso para mantener el motor del aprendizaje en estos meses en que continuamos 
con la tarea de educar en pandemia. Para ninguno ha sido fácil, pero quedamos con el corazón lleno de que la gran 
mayoría de nuestras y nuestros estudiantes siguen navegando por la ruta de la aventura, pese a todas las vicisitudes. 
Esperamos que las familias y estudiantes que no han estado o han sido poco constantes respondan al llamado del colegio 
y retornen de manera constante. Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos, desde llamados por diferentes medios por 
parte de los PJ y equipo EPSE, visitas domiciliarias, cartas desde la Dirección, entrega de equipamiento, entre otras 
estrategias para que se suban al barco. Las condiciones el 2021 han cambiado y no queremos que nadie se quede atrás, 
pero en este esfuerzo se necesita del compromiso de todos y todas. 

 Julio se inicia con la esperanza puesta en el acto democrático y ciudadano, en el ejercicio de la Asamblea 
Constituyente. Confiamos que este proceso inédito en Chile sea motivo de reflexión y diálogo profundo con nuestros 
niños y jóvenes, como futuros líderes de nuestro país. 

 Como en los mensajes anteriores queremos insistir en que nuestro colegio de iglesia, particular subvencionado 
y adscrito a la gratuidad depende del Estado 100%, por ende, el requerimiento ministerial de abrir nuestras puertas se 
cumplirá. Lo anterior quiere decir que el colegio volverá a funcionar en sistema híbrido para ofrecer el contexto para 
que las familias decidan si enviarán o no a sus hijos e hijas a clases presenciales, de acuerdo con nuestro plan de 
funcionamiento 2021, a partir del 2 de agosto. Esto significa que la primera semana de clases todos los cursos se 
mantendrán en clases on line, de acuerdo al horario conocido, mientras el colegio será sanitizado en su totalidad para 
resguardar el cuidado de todos y todas. 

 Es decir, a partir del 2 de agosto, y con modificación del horario para el II semestre desde agosto, el cual será 
informado, sería sólo 3° y 4° medio quienes se incorporarán a clases las primeras dos semanas, de manera progresiva, 
luego 1° y 2° medio y finalmente 7° y 8° básico (en una periodicidad de dos semanas, cada nueva incorporación de cursos, 
de manera escalonada). En virtud de la encuesta a las familias, la disponibilidad horaria de los docentes en sistema 
híbrido y las medidas sanitarias en vista de la nueva cepa llegada a Chile, hemos decidido que 5° y 6° no se incorporen 
al sistema híbrido. Por tanto, estos cursos, se mantendrán en sistema on line hasta fin de año. 

 Para el retorno de las vacaciones será fundamental mantener los canales de comunicación de acuerdo con los 
conductos regulares, hacer llegar las inquietudes con fraternidad y asistir a las instancias formales de encuentro: 
Reuniones de apoderados, entrevistas personales y Consejo Escolar Ampliado. 

 Les deseamos felices vacaciones y los conminamos a seguir cuidándose, siguiendo las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. Nos mantenemos en oración por todas las familias Colón que han contraído el virus y esperamos 
que tengamos un buen retorno todas y todos los miembros de la Comunidad.   

 Que la Luz de Cristo y Stella Maris estrella que guía nuestro navegar protejan a nuestra Comunidad. 

 Fraternalmente, 

Romina Vásquez Zúñiga – Capitana 



Estimada Comunidad, a continuación le entregamos 
algunas fechas a tener en cuenta para el II semestre: 
 
 Ingreso a clases segundo semestre: lunes 26 de julio. 
 1a semana de clases, del 26 al 30 de julio, el colegio funcionará solo en modalidad 

on line 
 El lunes 26 y el martes 27 de julio, se suspenderán las clases de la jornada de la 

tarde. 
 Cierre de promedios primer semestre: viernes 30 de julio. 
 9° edición revista CRA: 6 de agosto. 
 Miércoles 28 de julio 18:00 hrs Oración “Multiplicando la solidaridad” Dirigida a 

los y las apoderados y apoderadas del colegio (ex delegados y delegadas, además 
todas las personas interesadas). Equipo de pastoral 

 Horario II Semestre: se enviará la primera semana de vuelta de vacaciones y este 
comenzará a regir a contar del lunes 2 de agosto. 

 Ingreso escalonado a clases: 2 de agosto: 3º y 4º medio; 16 de agosto: 1º y 2º 
medio; 30 de agosto: 7mos y 8 vos básicos. 

Consejo 
Escolar 
Los invitamos una vez más a participar del 
consejo escolar ampliado a realizarse el 
día martes 24 de agosto a las 18:00 horas.   
Aquí el link: 
Equipo Directivo Colegio Cristóbal Colón le 
está invitando a una reunión de Zoom 
programada. 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://zoom.us/j/97972893249?pwd=U
DNQTFFNaUh0cWZ6SkpablRsalRvZz
09  
 
ID de reunión: 979 7289 3249 
Código de acceso: 327769 

Estimada Comunidad: El equipo pastoral tiene el agrado de invitar a los y las 
apoderados (ex delegados y delegadas) a participar de un encuentro de oración 
dedicados a ustedes el día miércoles 28 de julio a las 18:00hrs. por el siguiente 
link:  

https://zoom.us/j/92616845885?pwd=QWtPQnc0bVE0bkJJT2hWZFpTTEw4dz09 

ID de reunión: 926 1684 5885  

Código de acceso: pastoral 

Favor, confirmar su asistencia para través del correo: pastoral@cccgae.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA), les da un cordial saludo. 

Nuestro Trabajo continúa centrado en atender a nuestro barco educativo, entregando material 

pedagógico y de apoyo impreso solicitado por docentes en colaboración a familias que necesitan 

de esta acción. 

De manera paralela, continuamos realizando la gestión de catalogación de nuestros libros para incorporarlos al fondo 

Bibliográfico que posee el Colegio. 

Nos es muy grato también contarles que estamos investigando y recopilando información variada para incorporar en la 

edición N°9 de nuestra Revista CRA Digital, que esperamos prontamente darla a conocer a la comunidad. 

Se acercan días de descanso en este contexto de vida especial; esperamos que cada una de las familias continúe aventurando 

en estos mares difíciles que nos ha tocado navegar y de manera especial les solicitamos incentivar en vuestras hijas e hijos la 

lectura, herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, que pone en acción a la mente, aumenta la cultura y agiliza la 

inteligencia (a continuación les facilitamos dos link para complementar el desarrollo de vuestros hijos e hijas en lectura y 

escritura). 

https://www.etapainfantil.com/consejos-padres-mejorar-lectoescritura(consejos (consejos para mejorar Lectoescritura) 

https://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-10-claves-fomentar-lectura-hijos-20160601125018.html 

(claves para fomentar la lectura) 

Nos despedimos y les recordamos nuestro horario de forma continuada: lunes, martes, jueves y viernes, de 09:00 a 14:30 

horas. 

 Cariñosa y Atentamente, 
Equipo CRA. 

Colegio Cristóbal Colón 

https://zoom.us/j/97972893249?pwd=UDNQTFFNaUh0cWZ6SkpablRsalRvZz09
https://zoom.us/j/97972893249?pwd=UDNQTFFNaUh0cWZ6SkpablRsalRvZz09
https://zoom.us/j/97972893249?pwd=UDNQTFFNaUh0cWZ6SkpablRsalRvZz09
https://zoom.us/j/92616845885?pwd=QWtPQnc0bVE0bkJJT2hWZFpTTEw4dz09
mailto:pastoral@cccgae.cl
https://www.etapainfantil.com/consejos-padres-mejorar-lectoescritura(consejos
https://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-10-claves-fomentar-lectura-hijos-20160601125018.html


                                                             SCOUT  
Queridas familias y comunidad Scout. 
 Esperamos que todas y todos se encuentren bien junto a sus familias en estos tiempos difíciles y de 

incertidumbres. Como hemos mencionado en el primer comunicado, continuamos con nuestras reuniones los días 

sábado de forma virtual, contemplando una a dos reuniones mensuales dependiendo de cada unidad.  

 Hemos realizado nuestros encuentros no faltos de inconvenientes, pero con la convicción de que vamos 

en el camino correcto, pensando en el bienestar de nuestra comunidad y avanzando paulatinamente con nuestros 

objetivos. Hace pocas semanas se realizó el traspaso de unidad de los más pequeños de la “Manada” a la unidad intermedia “Tropa”; sin 

duda un proceso significativo para los niños que buscan vivir nuevas experiencias y nuevos aprendizajes. Por eso felicitamos al nuevo 

integrante de la “Tropa Rodrigo de Triana”; Gaspar Anacona de 7° Boreal.  

El comienzo del próximo semestre será el día sábado 31 de julio a las 11:30 hrs, y continuaremos con el traspaso de las niñas de 

“Manada” a la unidad intermedia “Compañía”. 

Por otra parte, es un desafío permanente mejorar la comunicación con las familias para poder llegar a nuestros beneficiarios; 

estamos poco a poco intentando mejorar nuestra labor para así llegar a cada uno de ustedes y así fortalecer la comunicación. 

A continuación, indicaremos los contactos de los encargados de recepción por curso para agilizar la información y 

comunicación.  

 

-Manada (4°básico a 6° básico): Gustavo Chancerel (gustavo.manada@cccgae.cl)  

-Compañía (7°básico a 3°medio)(unidad femenina): Claudia Arévalo (claudia.compania@cccgae.cl)  

-Tropa  (7°básico a 3°medio)(unidad masculina): Rodrigo Gallardo (ggallardo@cccgae.cl)  

-Ruta (4° Medio a 21 años): Camila de la Fuente (cdelafuente@cccgae.cl)  

 

Nos despedimos con un afectuoso abrazo a cada uno de ustedes. 

“Una vez scout, siempre scout”  

¡Buena caza! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con mucho cariño y un abrazo afectuoso como Equipo Psicosocial espiritual, para 
desearles un buen descanso durante este periodo de vacaciones, queriendo que 
tengan muy presente algunos elementos: 
* Importancia del juego en familia, si es posible compartir juegos de mesa, adivinanzas, 
dominó, cartas, bachillerato o lo que tengan en casa sería un grato momento para 
compartir. 
*Regalarse tiempos para comer juntos y compartir una conversación en familia. 
*Descansar, dormir hasta más tarde y reponer energías. 
*Evitar que los niños, niñas y jóvenes usen pantallas y puedan realizar otras acciones 
de su interés. * Cuidarse, evitar exponerse al frío y a las multitudes, recordemos que el 
autocuidado es una tarea de todas y todas. 
 
Informarles que durante este semestre, continuaremos realizando un 
acompañamiento permanente a las distintas familias, realizando visitas domiciliarias, 
estableciendo compromisos, entregando apoyos acorde a las distintas necesidades. 
Continuaremos en esta labor durante el resto del año, cualquier duda o necesidad por 
favor comunicar a su PJ de manera que podamos acompañarles.  
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PIE 2021 
Estimada Tripulación,  

Enviamos un afectuoso saludo esperando que se encuentren muy bien en sus hogares.  Hoy 

queremos compartir que profesionales PIE nos encontramos realizando el cierre de primer semestre en los distintos 

espacios de trabajo; directamente con nuestros marineros y en forma interna como equipo interdisciplinario. En este 

ejercicio podemos sintetizar con alegría nuestro navegar a la fecha y los desafíos para el segundo periodo del año.  

Camino recorrrido… 

Este primer semestre fue posible realizar evaluaciones especializadas presenciales, articular acciones con equipo de 

aula, implementar apoyos en aulas comunes y aulas de recursos, junto con encontrarnos con apoderados para fortalecer 

nuestra comunicación y colaboración en beneficio del proceso de aprendizaje.  

¿Qué proyectamos para nuestro 2° semestre? 

Para el segundo periodo del año esperamos dar continuidad al proceso de intervención a estudiantes, manteniendo 

comunicación con apoderados para retroalimentar avances, desafíos y estrategias. Otra acción importante que se 

aproxima es el proceso de reevaluación 2021 el cual se planifica para finalizar el año. 

Enviamos nuestra energía y ánimo, agradeciendo este semestre como una oportunidad de crecimiento en comunidad. 

Astronomía 
En este primer semestre la astronomía ha estado ausente en el quehacer cotidiano, dado que estamos en etapa de 

capacitación y de postulación: 

1.- Diplomado de Astronomía General dictado por la Universidad Andrés Bello, con profesores de envergadura, profesores 

de futuros doctores en la materia, con publicaciones a nivel internacional, entregando nuevas herramientas en el tema. 

2.- A nivel de Proyectos, los alumnos y alumnas de 3º y 4º medio de los Electivos de Matemática, Historia y Física desarrollaron 

un proyecto denominado “Desde Conchalí a la Luna”, en la que ellos y ellas aplicarán conceptos físicos para despegar y llegar 

al satélite natural; en Matemática de las probabilidades de despegue y viaje, y desde Historia una visión de los aportes e 

historia del viaje, registrándose en una bitácora. 

Dicho proyecto fue presentado al I Encuentro latinoamericano de la enseñanza de la astronomía en el Aula, siendo 

seleccionado con un alto puntaje. Organizado por Planetario de Medellín, haciéndose la presentación en el mes de agosto 

hacia profesores del continente latinoamericano.  

3.- A nivel nacional se postula al 1er Congreso Nacional de educación astronómica, organizado por NAEC, dependiente de 

las universidades, observatorios de la enseñanza de la astronomía, con el proyecto transversal de Estructura Cósmicas que 

se partió en 1º medio el año pasado y que se ejecutó este año. 

4.- En el mismo congreso se presentará un póster de Astronomía en la Población y en el Colón. 

5.- A nivel de Noirlab por el Premio Padre Picetti, fue presentado a dar una Charla vía youtube, sobre la Astronomía en la 

Población, es un canal youtube de los observatorios de las Universidades de los Estados Unidos, con cobertura mundial. 

Aquí el link: https://www.youtube.com/watch?v=hatltNzayIU&t=927s 

6.- Además, Fundación de Astronomía Educativa Chile, un espacio de la enseñanza y didáctica de la astronomía en el aula, 

en que mensualmente se hacen talleres con distintos tópicos de los diferentes ciclos, y en el que profesora del tercer básico 

ha participado. 

7.- Con la Fundación Chilena de Astronomía se realizaron encuentros con Astrónomos en el aula de 3º básicos, 1º y 2º 

medio, más el Electivo de 3º y 4º medio. 

8.- Estamos preparando Astronomía en tu Casa en el II semestre con un taller para los estudiantes desde 7º a 4º medio, en 

forma libre. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hatltNzayIU&t=927s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astronomía en el 

Colón 2021 



Retomando el PLAN LECTOR AGOSTO- 2021 

 

Para la construcción de una mejor sociedad es de gran importancia que los estudiantes 
logren desarrollar hábitos lectores que les permitan alcanzar sus metas mediante la 
correcta comprensión y el conocimiento que se recibe tras cada aventura, historia, relato 
y poesía leída.  
Es nuestra labor fomentar y aportar a que la comunidad Colón esté en sintonía con los 
tiempos que vivimos y que vendrán, por lo tanto,  iniciamos este segundo semestre a 
nivel de colegio, con el Plan lector 2021, para lo cual compartimos con ustedes los títulos que serán motivo de la lectura 
domiciliaria. 
Alguno de los títulos está disponible en pdf en plataforma Lirmi, y en algunos cursos se enviaran vía correo a los 
estudiantes. Para los que deberán conseguirlos por otros medios, les pedimos hacerlo en lo posible durante el periodo de 
vacaciones para que puedan comenzar desde ya a motivar la lectura desde casa. 
 
 

CURSO MES TÍTULO AUTOR 

3° BÁSICOS 
AUSTRAL Y BOREAL 

Agosto/septiembre El talón de Aquiles 

 y otros mitos griegos  

Carolina Valdivieso y  

Cecilia Beuchat / Ed. Zig-Zag 

4° BÁSICOS 
AUSTRAL Y BOREAL 

julio  ¡Ay, cuánto me quiero! Mauricio Paredes/alfaguara infantil 

5° BÁSICOS 
AUSTRAL Y BOREAL 

Agosto/septiembre Makarina, bella de Rapa Nui Ana María Güiraldes y Jacqueline 

Balcells/editorial  Zig Zag 

6° BÁSICOS 
AUSTRAL Y BOREAL 

Agosto Marisol en apuros  Violeta Diéguez/ El barco a vapor 

7° BÁSICOS 
AUSTRAL Y BOREAL 

Agosto/septiembre compilado de textos con temas de ABP varios 

8° BÁSICOS 
AUSTRAL Y BOREAL 

Agosto/septiembre compilado de textos con temas de ABP  varios 

1° MEDIO Agosto/septiembre Mundo del fin del mundo Luis Sepúlveda 

Octubre/noviembre Pedro y el capitán Mario Benedetti 

2° MEDIO Agosto/septiembre Rebelión en la granja George Orwell 

Octubre/noviembre La Nona Roberto Cossa 

3° MEDIO Agosto/septiembre Demian  Hermann Hesse 

Octubre/noviembre El perfume Patrick Süskind 

4° MEDIO Agosto/septiembre El extranjero Albert Camus 

Octubre/noviembre Los invasores * Egon Wolff 

* Disponible en LIRMI 
 

  

 

Felices vacaciones de 

Invierno!! Nos vemos 

el 26 de julio  
 

 

 


