
VIAINFORMATIVO
Colegio San Viator

EDITORIAL           

SEPTIEMBRE: TIEMPOS DE COMPARTIR Y DE RECORDAR NUESTROS ORIGENES.

 Estimada comunidad de nuestro querido Colegio, hemos terminado los festejos 
propios de nuestro 56° Aniversario. Las conclusiones son muy positivas: gran 
participación en todas las actividades programadas, de padres y apoderados; y por 
sobre todo, de alumnos y alumnas. Las cifras de cada día son elocuentes, el 
ambiente de alegría, el de compartir, de un trato respetuoso y fraterno, marcó 
todas las actividades; la familia viatoriana es grande y hubo tiempo y dedicación 
para planificar y organizar actividades para los menores, para las familias, para 
los padres y Apoderados, y para los jóvenes. Desde esa línea, es justo agradecer el 
trabajo tesonero del Centro de Estudiantes, Profesores, Asistentes de la 
Educación, como también a la Directiva del Centro de Padres. 

 Como en todo aniversario, hubo un justo ganador, esta fue la Alianza Azul, 
felicitaciones por su logro; pero más allá de ello, ganamos todos, porque lo vivido 
nos permitió reafirmar nuestra pertenencia, sentirnos parte de una gran y hermosa 
familia, sentirnos orgullosos de nuestro querido Colegio San Viator de Ovalle.
 Con la celebración del cumpleaños de nuestro Colegio, nos conectamos 
igualmente con la figura del Padre Luis Querbes, fundador de los Clérigos de San 
Viator. En este mes de septiembre (Aniversario de su muerte, 1° de septiembre), 
debemos destacar las cualidades de este sencillo y visionario sacerdote, que 
preocupado de los grandes problemas de su tiempo, quiso fundar una organización,  
que desde la mirada de Jesús, sirviera y atendiera a los más pobres,  predilectos 
de Nuestro Señor, como a su vez a niños y a jóvenes. Con dos ejes claros, la 
Educación y el Altar. 

 Estos son los dos pilares fundamentales del carisma Querbesiano. El gran 
desafío para todos nosotros, es visualizar como proyectamos su obra en estos 
nuevos tiempos. A nivel de Colegio nuestro compromiso es trabajar por una 
educación de calidad y decididamente evangelizar en Jesucristo.  Lo que está claro 
es que debemos hacerlo, con alimento permanente de nuestra fe en la oración 
personal y comunitaria, con  un sentido auténtico de servicio y generosidad, y 
aportando lo mejor de sí, con alegría y optimismo, con la convicción de que Dios 
proveerá. Que así sea.

Humberto Guzmán Maldonado
Rector

N°6 SEPTIEMBRE  2019



 Estimados padres y apoderados, a continuación, compartimos algunas 
de nuestras actividades pedagógicas e informaciones importantes:

OLIMPIADAS DE BIOLOGÍA:
El día 06 de septiembre, en dependencias de nuestro establecimiento, se 
llevó a cabo la 1º Etapa de las Olimpiadas de Biología 2019, con el 
desarrollo de la Prueba de conocimientos teóricos que realizaron nuestros 
25 estudiantes distribuidos desde de 2º a 4º medio, quienes en esta 
oportunidad, participaron en conjunto con estudiantes del Colegio 
Pucará. Estamos muy contentos por la gran convocatoria de nuestros 
alumnos para participar en esta actividad.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA



PROYECTO DE LECTURA LEO PRIMERO:

 El objetivo principal de este proyecto apunta a que todos los niños 
aprendan a leer en 1º básico. Para ello el colegio ha ido implementando 
los recursos necesarios con el objetivo de dar cumplimiento a esta 
iniciativa, para ello les comentamos que durante el mes de agosto fueron 
instaladas las bibliotecas de aula, para que nuestros pequeños tengan una 
acceso libre y directo a los textos entregados en este Proyecto. A 
continuación una muestra de esta implementación: 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA



OLIMPIADAS DE QUÍMICA:
El sábado 24 de agosto se realizó la 1º etapa de las Olimpiadas de Química 
en dependencias de la Universidad la Serena Campus Limarí. En esta 
oportunidad quedaron clasificados dentro de los 20 mejores, para continuar 
y rendir la prueba nacional los alumnos: 2º Medio A, Fernando Araya, 2º 
Medio B: Vicente Segovia, Manuel Robles, Catalina Rojas, Catalina 
Ossandón, 3º Medio A: Virginia Álvarez,3º Medio B: César López. 
Felicitaciones a todos ellos.

PROCESO DE ADMISIÓN 2020:
Estimado apoderado (a) 

Junto con saludar, le informamos que el día martes 10 de septiembre a las 
18:00 horas finaliza el periodo principal de postulación en todas las 
regiones.

Insistimos en la importancia de realizar la postulación en 
www.sistemadeadmisionescolar.cl,  si es que aún no lo han realizado. 

 

Le enviamos nuevamente el link con material de apoyo para que puedan 
utilizar como herramienta de orientación ante el proceso de postulación 
2020:.

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/informa-a-tu-comunidad-
escolar/

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN BÁSICA

 Durante el mes de agosto y Septiembre  el personal de Vacunatorio de CESFAM 
Marcos Macuada Ogalde asistió al establecimiento educacional  para vacunar a los 
alumnos/as  según calendario de vacunación vigente y de acuerdo a Decreto Exento Nº6 
del 2010, Decreto Nº865 exento del 2015, que dispone vacunación obligatoria contra 
enfermedades inmunoprevenibles de la población del país. El proceso se realizó en los 
siguientes cursos:

 La vacunación se desarrolló sin inconvenientes en los niveles mencionados. 

Cursos Femenino Masculino Vacuna Protege contra 

1º Básico X X Tres Vírica,  Sarampión, Rubéola, Paperas  

dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos compulsiva 

4º Básico X X VPH  Infecciones por Virus Papiloma Humano 

5º Básico X   VPH  Infecciones por Virus Papiloma Humano 

8º Básico X X dTp (acelular) 
VPH  

Difteria, Tétanos, Tos compulsiva 
Infecciones por Virus Papiloma Humano 

 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl,
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/informa-a-tu-comunidad-escolar/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/informa-a-tu-comunidad-escolar/


RESULTADOS DE ANIVERSARIO 2019

 Ayer lunes 09 de Septiembre, como lo indica la tradición, en el acto 
matinal se entregaron oficialmente los resultados del Aniversario 
Colegial del presente año, determinando como ganadora a la Alianza Azul. 
Después de una intensa semana de trabajo en donde participó toda la 
Comunidad Educativa y en donde se demostró  compromiso, responsabilidad y 
mucha calidad en todo lo realizado, la sumatoria final fue la siguiente: 

 Agradecemos la colaboración de todos los participantes y 
colaboradores que hicieron posible  este nuevo Aniversario Colegial y 
felicitamos al Centro de Estudiantes por el buen trabajo realizado en cada 
jornada.
 De manera especial se reconoce también  a la Alianza ganadora y a los 
cursos que la integraron.

DIRECCIÓN MEDIA

 ALINAZA CURSOS RESULTADO  

VERDE 1° Medios, 8° y  4° 
Básicos y KB 

4º  LUGAR: 63.695 
PTOS. 

BLANCA 2° Medios, 7° y  3° 
Básicos y KA 

3º  LUGAR: 67.155 
PTOS. 

ROJA  4° Medios, 5° y  1° 
Básicos y PKA 

2º  LUGAR: 90.460 
PTOS. 

AZUL 3° Medios, 6° y  2° Básicos 
y PKB 

1º   LUGAR: 96.601 
PTOS. 



 Estimados Padres y Apoderados les recordamos que se pueden realizar pagos de sus 
mensualidades a través de transferencia bancaria, con los siguientes datos:

Institución Bancaria : Banco de Chile 
Nombre Titular         : FUNDACION EDUCACIONAL SAN VIATOR DE OVALLE
N° cta. cte.        : 185-07216-10
RUT    : 65.042.966-4
CORREO ELECTRONICO  : transferencia@sanviatorovalle.cl
VALOR CUOTA   : $42.900.-

NOTA:  Para poder  realizar la Boleta de pago debe indicar Nombre del alumno(a), curso 
y mes que cancelan en su transferencia y depositar montos exactos que correspondan al 
informado por valor de colegiatura,

 Atte.

Silvana Vega Lazo 
Administradora 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PROVINCIAL JUVI OVALLE 2019

 En el pasado agosto, el fin de semana del 23,24 y 25, se desarrollo en nuestro 
colegio el Encuentro Provincial de Juvi, actividad que se destaco por reunir más de 
250 jóvenes provenientes de las distintitas comunidades Viatorianas de Chile (Viña 
del mar, Macul, Renca, Puente Alto, Villa Alemana y Ovalle). En donde la tónica fue el 
poder acercar la vivencia Cristiana de nuestros/as jóvenes a su impacto inmediato en 
la sociedad. La oración y el servicio, pilares fundamentales del movimiento Juvi, se 
pudieron expresar en toda su magnitud durante el desarrollo de todo el encuentro.
 
 Y por ultimo, una de las actividades que mayor impacto causo, fue el operativo 
social de limpiar parte del Camino al Dorado, en donde nuestros jóvenes se dispusieron 
a limpiar aproximadamente 2 kilómetros y medio, servicio que apunto a la reflexión nos 
invita a cuidar nuestra casa grande.
 
 Se agradece el apoyo de los/las docentes, asistentes de la educación y por sobre 
todo a las familias que contribuyeron para que esta hermosa actividad se llevase a 
cabo.

¡En comunidad y servicio... Construir un mundo nuevo!

PASTORAL



Provincial Juvi Ovalle 2019

 El pasado miércoles 04 de septiembre se concluyo el mes de la solidaridad y se 
dio inicio al mes Querbesiano, en donde  en el desarrollo de la eucaristía recordamos 
a nuestro fundador, el Padre Luis Querbes. La celebración tuvo una gran acogida, 
registrando una asistencia por sobre las 500 personas quienes participaron entregando 
las respectivas cajas de alimentos y las alcancías solidarias, las cuales sera 
utilizadas en favor de nuestras familias que mas necesidad presenten.

 Desde ya, el Departamento de Pastoral agradece su asistencia y por sobre todo el 
compromiso con esta causa social, que de alguna manera, nos acerca humildemente a 
poder sembrar el amor que debemos tener por nuestros hermanos y hermanas.

Adorado y amado sea Jesús...

PASTORAL



FRASES DEL PADRE QUERBES

 
1. La Gracia y la Paz acompañan siempre en sus pruebas a los hombres de Buena 

Voluntad.
2. Los hombres, sin darse cuenta, son casi siempre los instrumentos de la Divina 

Providencia.
3. Trabaja, amigo mío, sin descanso en las tareas de tu ministerio y de tu cargo y 

te ocuparás un poco menos de ti mismo y todo te irá mejor. Hay mucha gente que se 
olvida de sí mismo, tú, en cambio, piensas demasiado en ti.

4. Hermanos, es preciso un celo puro, fuerte y generoso, que pase de los grandes a 
los pequeños, de los fuertes a los débiles, a los niños, a las últimas ovejas del 
rebaño.

5. Desconfiad del propio juicio, casi siempre del orgullo, y que a su vez engendra 
murmuraciones y divisiones.

6. Jamás pedir nada, jamás rehusar nada: este es el holocausto más grande que pueda 
ofrecerse a Dios.

7. Para las enfermedades del cuerpo tenemos un buen motivo de tranquilidad, que es 
dejar obrar a la mano de Dios, después de haber empleado los medios humanos a 
nuestra disposición y aceptar con paz la curación o el sufrimiento, sabiendo muy 
bien de quien provienen ambos.

8. No busco caminos ni prácticas extraordinarias de piedad, de mística o de 
santidad... Sí caminos ordinarios, seguros y probados...

9. Nuestra propia miseria nos muestra que solamente podemos contar con el brazo de 
Dios. Él nos ha ayudado hasta hoy, no nos faltará; sabemos que es su obra la que 
estamos haciendo.

10. No se trata de admitir a hombres perfectos, sino a gente que quiera sinceramente 
trabajar para lograrlo.

11. La lectura de la Sagrada Escritura es el mejor alimento del espíritu. En la 
oración hablamos con Dios, en la Palabra es Dios mismo el que nos habla y el que 
nos proporciona materia para nuestra oración. Sé fiel a ella...

12. Con respecto a las clases: Sea esclavo de la puntualidad. No se preocupe de 
conseguir inmediatamente progresos sensibles. Con constancia y método llegará. 
No se fatigue de ningún modo, no hable demasiado, no esté preocupado en sus 
momentos de descanso. Dios bendecirá, sobre todo, su abnegación y la rectitud de 
sus intenciones.

13. Cuando uno piensa que hace la obra de Dios, es más osado.
14. Al despertar eleva tu alma a Dios con estas palabras: ¡Adorado y amado sea 

Jesús!

PASTORAL



MES DE LA SOLIDARIDAD

 
 Agradecimientos a los apoderados, alumnos, profesores y asistentes de la 
Educación por toda la mercadería recopilada por curso en el mes de la solidaridad. 
Toda esta mercadería será entregada a un apoderado por curso en anonimato.

 Gracias por el dinero recopilado por curso que fue de un total de 441.960 que 
recaerá en las cajas por curso.
Obtuvieron:
 3° lugar: Kínder B con 21.990$
 2° lugar: 2° básico A con 28.150$
  1° lugar: 4° medio A con 38.540$

GRACIAS A TODOS POR SU SOLIDARIDAD

PASTORAL



EN MEMORIA DE MARIO TORRES GONZÁLEZ


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11

