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Crónica Colegio San Agustín 2019  
(Algunos hechos y fotografías del año escolar) 

Martes 26 de febrero. Hoy en la mañana se incorporaron los profesores al año lectivo 
2019 (ayer lo habían hecho Dirección, Orientación, Convivencia escolar, equipos de 
gestión). En el auditórium se reunieron todos los docentes, donde fueron recibidos por el 
Rector, profesor Luis Romero Martínez, quien se refirió a los fundamentos de ser 
educador agustino, a los lineamientos institucionales, recordó el lema para este año –“Y, 
según ustedes, ¿quién soy yo?” (Mt 16, 15)–, señalando, en esencia, la importancia y 
vigencia de la Pedagogía Agustiniana, destacando que San Agustín ya hablaba de la 
educación centrada en el estudiante, en la persona; presentó también a los nuevos 
docentes que se integran al colegio, especificó algunos nuevos cargos, y explicó el 
simbolismo de lo que es la construcción del nuevo pórtico del colegio (iniciada el 14 de 
diciembre del año pasado), donde está el escudo institucional, realizado por artesanos 
especializados en mosaicos, y los tres pilares que hay en un costado del frontis representan 
los de la Educación Agustiniana: Interioridad, Comunidad, Libertad. Luego cada uno de 
los ciclos se reunió con sus respectivas coordinadoras. 

Jueves 28 de febrero. Hoy se incorporaron los estudiantes al colegio. En la mañana, como 
en otros años, se vio a apoderados acompañar a los alumnos hasta sus salas de clases, 
tanto a los más pequeños como también a los más grandes, algunos de los cuales iniciaban 
su último año de colegio. Frecuentes fueron también las preguntas de aquellos estudiantes 
que se incorporaban al colegio. Se vivía un clima de alegría y reencuentro.  

 

(Rector Luis Romero Martínez inaugurando el año escolar) 
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A las 9:15, en el patio central, se realizó una breve ceremonia de recibimiento o de 
inauguración del año escolar. Se entonó el himno nacional, el padre Samuel Jara, realizó 
la oración, recibiendo a la comunidad reunida; luego el Rector se dirigió a esta, 
destacando los aspectos valóricos que inspiran a la institución, centrados en la persona, 
en el significado de la educación agustiniana para quienes se forman para hacer un mundo 
mejor. Finalmente se cantó el himno del colegio, siempre antiguo y nuevo… 

 

 

(Niña sube al escenario) 
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Lunes 4 de marzo. En el patio central se realizó la presentación del Equipo de Cheer 
Dance “Eagles San Agustín”, dirigido por la profesora de la Comunidad de Educación 
Física, Belén Flores, que representó al colegio y al país en el Campeonato Mundial de 
Cheer Dance realizado en Estados Unidos, en Orlando, entre el 1 y 3 de febrero de este 
año, obteniendo este equipo el tercer lugar (el primero lo obtuvo EE.UU y el segundo, 
Japón). La muestra se llevó a cabo a las 10 de la mañana, contó con la presencia de 
algunos apoderados y de todos los alumnos y funcionarios del colegio. A cada una de las 
participantes se le entregó un ramo de flores y se presentaron los trofeos obtenidos.  

Alegría para la toda comunidad escolar por este importante triunfo a nivel internacional, 
valorándose hondamente todo el esfuerzo, disciplina, amor a lo que se hace para poder 
conformar un equipo que tendría junto a sí a otros de distintas partes del mundo.  
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(Equipo de Cheer Dance “Eagles” San Agustín, representantes del colegio y Chile en 
Estados Unidos) 
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Miércoles 6 de marzo. En la mañana, la Comunidad de Pastoral dio inicio en el colegio a 
la Cuaresma, con la ceremonia del Miércoles de Ceniza. En distintos lugares del 
establecimiento se reunieron los diversos niveles para realizar una lectura bíblica, una 
reflexión sobre el sentido de la Cuaresma, como un tiempo de preparación para el misterio 
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. También para 
imposición de las cenizas de parte de los profesores tutores a sus estudiantes, como un 
símbolo de humildad en este primer día de la Cuaresma.  

Viernes 8 de marzo. Con diversas actividades se conmemoró el Día Internacional de la 
Mujer en el colegio. Durante la mañana, el colectivo feminista –conformado por alumnas 
de enseñanza media– manifestó la importancia de este día, en el contexto de destacar y 
apoyar las luchas de la mujer a lo largo de la historia por mayores derechos, por la 
igualdad de los géneros. Las reivindicaciones de la mujer pasan por varios ámbitos, por 
lo social, lo laboral, lo relativo al trato, en fin, por lo que una sociedad patriarcal ha 
trazado para el rol de la mujer. Sin duda que se ha avanzado, pero aún queda mucho por 
conquistar en esos espacios.  

En la mañana las estudiantes, antes del timbre de inicio de la jornada, entraron tomadas 
de la mano, con un pañuelo o cinta morada, se recostaron sobre las gradas, silenciosas, 
simbolizando el sometimiento de siglos de la cultura patriarcal; al escuchar el timbre se 
levantan, hacen un círculo, salen al centro algunas de ellas, y expresan con toda vitalidad 
sus inquietudes, los cánticos de la lucha por la igualdad de derechos de la mujer. En un 
recreo, dos alumnas interpretan una canción, seguida con atención por el resto de la 
comunidad estudiantil. En otro momento, se fueron nombrando las mujeres víctimas de 
los últimos femicidios en Chile, y después del nombre, una alumna caía al piso, 
representando a la mujer asesinada, y más aún, también se condenó el asesinato 
homofóbico, rememorando el asesinato de Daniel Zamudio. 

En la biblioteca, se organizó una muestra de mujeres destacadas que han luchado por 
conquistar esos derechos que marcan la agenda femenina de Chile y de muchas partes del 
mundo, frases relacionadas con la efeméride de hoy y videos alusivos al Día Internacional 
de la Mujer, entre estos un video sobre la Historia del Feminismo. En fin, fue un día de 
reflexión y de acciones en que las alumnas, las mujeres de la comunidad escolar, hicieron 
suyo el significado de este día, recordando sus orígenes, viéndolo en la realidad del 
presente y proyectando hacia el futuro las reivindicaciones de las mujeres por una 
sociedad en que la igualdad de los géneros sea un hecho. Fue hermoso y emotivo ver el 
despliegue, creatividad, asertividad y consciencia del sentido de la mujer en la historia, el 
presente y el futuro, de las alumnas y alumnos del colegio. La historia no está solo afuera, 
está también en nuestras aulas y patios. 

Todo lo anterior se realizó en un marco de mucho respeto, en la línea de la participación 
agustiniana, en ningún momento pasando a llevar principios y valores agustinianos. La 
conmemoración tuvo como eje el Día Internacional de la Mujer y su significado universal, 
y la lucha en contra de los femicidios y las reivindicaciones por la igualdad del género. 
No es el género el que debe determinar las oportunidades y los derechos. 
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Sábado 9 de marzo. Durante la mañana, se realizó la Feria del Libro Usado, actividad 
organizada por el Centro de Padres y Apoderados, en que se ofrecen los libros que ya han 
sido leídos o utilizados en años anteriores y que otros estudiantes necesitarán este año. Es 
una posibilidad de comprar, vender, intercambiar, y encontrar libros a bajo costo, sin tener 
que ir a buscarlos a librerías en otras partes, o en la tradicional calle San Diego, donde 
muchos escolares deben ir en busca de los títulos que les han solicitado en el colegio. 

Miércoles 13 de marzo. Hoy se realizó un acto de reconocimiento a la exalumna Jessica 
Wu, egresada en 2018, por haber sido quien diseñó la portada de la agenda 2019. Una 
hermosa acuarela con una paloma con su ramo de olivos y en la contratapa un corazón 
ardiente semejando un nido en la rama de un árbol, como siendo parte de este. Simbología 
y talento en la obra de la joven artista. Este acto se realizó en el patio de enseñanza media; 
el Rector, Luis Romero Martínez, señaló el motivo del homenaje, destacando las 
cualidades artísticas excepcionales de la exestudiante del colegio, y junto con la 
Coordinadora Académica, Fabiola Moraga, presentaron la pintura enmarcada, que es la 
de la agenda oficial de los dos colegios agustinos de Chille, Santiago y Concepción. Se 
le entregó también un obsequio a la exalumna, de parte del colegio y de la Comunidad de 
Artes, mediante el profesor Omar Medina, jefe de esa comunidad. 

Jessica Wo se dirigió a la comunidad, agradeciendo el reconocimiento e instando a los 
alumnos y alumnas presentes a realizar también la pintura de la agenda 2020. 
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También se otorgó un reconocimiento a las alumnas Florencia Loader, del 2° B, y Martina 
Donoso, del 2° C, por haber pintado un bello mural en la sala de música. Hizo entrega de 
este la profesora de la comunidad de Artes, Nicole Aceitón. 

Miércoles 27 de marzo. Se realizó en la Biblioteca un coloquio con el escritor Juan Colil 
Abricot. Estuvo dirigido a los 5°s básicos. Ser publicó nota en la página web. 

Sábado 30 de marzo. En Casiciaco se realizó Jornada de Inducción a nuevos integrantes 
al colegio. Estuvo a cargo del Consejo Directivo (Codi). Se publicó una reseña en la 
página web sobre esta jornada. 

 

 

Miércoles 3 de abril. A las 8:00 hrs. se realiza en patio de la Enseñanza Media acto con 
motivo del valor del mes: el Respeto. Estuvo a cargo de la Comunidad de inglés. 

Sábado 6 de abril. Se realizó en patio central y Biblioteca, Feria del Libro FILSAM, con 
la participación de diversas editoriales, y actividades relacionadas con el fomento del 
placer por la lectura, como cuentacuentos, títeres, banco de libros, espectáculo de títeres 
para los más pequeños, juegos de mesa, presencia de editoriales, entre otras actividades. 
También estuvo presente, mostrando sus creaciones, ilustraciones en acuarela y otras 
técnicas, la exalumna Jessica Wu, quien fue la ilustradora de la agenda 2009 (colegios de 
Santiago y Concepción). Talentosa artista en el dibujo e ilustraciones en acuarela. 
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Miércoles 10 de abril. Elección del Centro de Alumnos del colegio, ratificación de la lista 
única presentada. 

Domingo 14 de abril. Domingo de Ramos en el colegio. En la foto, P. Samuel Jara. 
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Miércoles 17 de abril. Cambio de mando del CCAA. Asume la nueva directiva, 
encabezada por Fernanda García. 

 

(Centro de Alumnos Ciclo de Enseñanza Media) 

 

 

(Centro de estudiantes del Ciclo de Enseñanza Básica, presidido por Florencia Candia 
Pérez, del 6° D) 
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Miércoles 17 de abril. Setenta y ocho (78) alumnos visitaron la Universidad de los Andes. 
Allí fueron recibidos por estudiantes de la institución, para luego asistir al aula magna de 
la Facultad de Humanidades para presenciar un video institucional, prosiguiendo una 
breve charla del Decano de la Facultad de Educación; más adelante se agruparon por 
carreras de interés para asistir a las diversas facultades, visitando más tarde la gran y 
hermosa biblioteca del campus y otras dependencias.  

 

Fue inaugurada la gruta de la Madre del Buen Consejo, estuvieron el Provincial, P. 
Enrique Catalán, y el P. Samuel Jara, Director de Pastoral. 
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Jueves 18 de abril. Reflexión de Jueves Santo, realizada en las salas, compartir el pan y 
las uvas en torno a una reflexión de Semana Santa. En la tarde, la Última Cena, con el 
lavado de pies, recordando lo que hizo Cristo a sus discípulos y ante la negativa inicial 
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del apóstol Pedro a realizar aquello, potente mensaje de humildad y del servicio al 
prójimo.  

Viernes 19 de abril. Actividades de Viernes Santo: Vía Crucis realizado en el colegio, 
con asistencia de la comunidad escolar y vecinos; luego se realizó en la capilla la 
ceremonia de la Adoración de la Cruz, y a continuación la Cena Pascual. Se leyó la Pasión 
según San Juan por el Padre Samuel, y los hermanos Felipe y Félix, quienes presidieron 
estas actividades.  

 

Sábado 20 de abril. Se realiza Vigilia Pascual. 

Domingo 21 de abril. Misa de Pascua de Resurrección en la capilla, celebrada por el P. 
Samuel Jara. 

Martes 23 de abril. Actividades de celebración del Día Internacional del Libro y del 
Derecho del Autor, organizado por la Comunidad de Lenguaje y Comunicación, y 
Biblioteca. En todos los ciclos, se desarrollaron actividades tendientes a recordar esta 
fecha, que se instaura sobre la base de conmemorar el fallecimiento de tres grandes 
autores de la Literatura Universal (23 de abril de 1616, aunque en verdad Cervantes murió 
un día antes, pero fue sepultado en la fecha señalada): William Shakespeare, Miguel de 
Cervantes y el hispanoamericano, hijo de un capitán español y de una princesa incaica, el 
Inca Garcilaso de la Vegas. En el patio del ciclo de Enseñanza Básica se realizó una Feria 
del libro, donde los alumnos intercambiaron muchos libros, en una actividad lúdica, que 
simulaba la compra de ellos. También la intervención de la Puerta-Portada, en que cada 
puerta de las salas de clases estaba transformada en la portada de un libro reconocido: 
“Alicia en el país de las maravillas”, “Harry Potter y la piedra filosofal”, “El fantasma de 
Canterville”, etc.  
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En el Salón de actos, en la mañana los niveles de séptimo y octavo, presentaron episodios 
de la Literatura Antigua, la Feria de la Antigüedad Clásica, con “La Ilíada” y “La Odisea” 
como protagonistas, la Guerra de Troya y el regreso del héroe Odiseo a su patria Ítaca, 
pasando por las principales aventuras que debió sortear el héroe antes de llegar a su patria. 

Durante la tarde, los cursos del nivel de los primeros medios, presentaron una muestra de 
la Literatura Medieval castellana o española, la Feria de la Edad Media, teniendo como 
eje el “Poema del Mío Cid” y los referentes históricos: los diversos reinos de la Península 
Ibérica en ese entonces (siglo XI), juglares, intrigas, bailes, música, comidas, danzas e 
intrigas entre los cortesanos. 

 

 

Miércoles 14 de abril. El nivel de los segundos medios presentó, durante la mañana, la 
Feria del Renacimiento, con la representación de “Romeo y Julieta”. A lo largo y ancho 
del salón se crearon diversos escenarios para representar escenas de la obra shakesperiana. 
Al ser un trabajo integrado por los cursos de ese nivel, nos encontramos con varios 
Romeos y varias Julietas en la recreación de los diversos episodios. La vez en que Romeo 
ve por primera vez a Julieta, la enemistad pública de los Montescos y Capuletos, sus 
peleas, el amor de los protagonistas, el matrimonio secreto de estos, el final trágico, la 
muerte de los jóvenes amantes. Una lección de estética, de contexto histórico, de 
compromiso, de participación, de colaboración, de manera de hacer pedagogía sobre la 
base de recrear las obras, no tan solo leer una obra. Una bella presentación de este clásico 
de la literatura, de una manera tal que quienes participaron en la Feria mencionada no 
olvidarán jamás a los amantes de Verona ni a los compañeros que representaron a los 
diversos personajes, ni a quienes estuvieron en todo lo que rodea y sustenta una actuación: 
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escenógrafos, guionistas, en fin, los de “tras bambalinas”, ni a los profesores que los 
acompañaron en la realización de su trabajo.  

 

 

Jueves 25 de abril. Los terceros medios presentaron la Feria del Romanticismo, 
centrándose en el “Don Juan Tenorio” de José Zorrilla. La recreación de la época 
histórica, las características del Romanticismo, el sentimiento por sobre la razón, y luego 
diversos episodios de la obra romántica de Zorrilla, en que queda muy claro que doña 
Inés, el amor, salvan a Don Juan de la condena en que otra época histórica anterior no le 
perdonó. Todo en un ambiente de sombras, de semiluces, con actualizaciones y parodias 
también de episodios de la obra. Una muy buena manera de rescatar el clásico del 
dramaturgo romántico español. 

Los cuartos medios presentaron las Vanguardias: El Dadaísmo, el Surrealismo, el 
Expresionismo y el Futurismo. Fue un excelente trabajo: la esencia de aquellos 
movimientos de rupturas y de influencias en el ámbito del arte fue muy bien lograda. Se 
entendía el Dadaísmo plenamente, en su contexto histórico, social, lo que lo motiva; lo 
mismo el expresionismo en que se hace dialogar a Edward Munch, Van Gogh y Franz 
Kafka, aunque estos no haya coincidido en la realidad, sino en el espíritu que animó las 
obras de ese período. La recreación en una sala completa de un cuadro de Van Gogh 
estuvo muy bien lograda, y lo que decían los personajes para entender ese movimiento, 
que tuvo también como parta importante de su representación, el sentido del famoso 
cuadro de E. Munch, “El Grito”; el Futurismo, nos puso en contacto con una sociedad en 
que no solo la tecnología está presente, el desarrollo de los grande inventos de comienzos 
del siglo XX, sino prediciendo una sociedad deshumanizada, donde los seres humanos 
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son manipulados, determinados, controlados, vigilados malamente, en definitiva, en 
manos de lo que ellos mismos habían creado; el Surrealismo, con el mundo de los sueños, 
la conciencia liberada de todas las ataduras de la racionalidad, también en el seno de las 
pesadillas. Conceptualmente, todos los movimientos de las Vanguardias fueron muy 
comprendidos y representados. 
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Viernes 3 de mayo. En la hora de Orientación se presenta el Proyecto vocacional de la 
Universidad Católica. Interesante proyecto entregado a los estudiantes de terceros 
medios, que significa vivir por un semestre como estudiantes universitarios, en las 
mismas sedes y facultades en que hoy se imparten, las distintas carreras de las áreas de 
elección vocacional. 

Sábado 4 de mayo. Se realiza Bingo solidario “Todos por el Mato”, en beneficio de Matías 
Díaz Córdova, exalumno egresado en 2011, quien la noche del 2 de febrero sufrió un 
grave accidente en moto. Sus compañeros y amigos, han solicitado al colegio, las 
dependencias para realizar este bingo, que ha contado con bastante difusión por las redes 
sociales, con artistas como María José Nieto, Paulina Hunt, Anis Carrión, Malucha Pinto, 
Alejandro Trejo. 

Miércoles 8 de mayo. Vista y presentación de la Brigada Canina de Carabineros de Chile, 
con motivo de haberse celebrado el 27 de abril los 92 años de la institución. En el patio 
central se presentaron para los estudiantes del Ciclo de Enseñanza Básica. Una 
participación muy activa de los estudiantes, quienes estaban maravillados con las pruebas 
de los perros policiales, que consistieron desde izar el banderín de su Brigada, tirar la 
cuerda, compitiendo con algún alumno/a, buscar un objeto escondido, obedecer y simular 
desobedecer órdenes de su respectivos amos, bailar, etc. Una muy buena presentación, 
muy bien recibida por alumnos, docentes y parte de la comunidad. 
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El día miércoles 8 de mayo también se realizó en el auditórium del colegio una charla 
sobre el Sistema Único de Admisión (SUA) a las universidades chilenas del Consejo de 
Rectores y las universidades privadas adscritas. Representantes de la UNAB presentaron, 
para los estudiantes de cuartos medios, información sobre las diversas universidades 
chilenas; las diferencias entre un Instituto Profesional, un CFT y las universidades; las 
universidades estatales, tradicionales y privadas; la importancia del NEM y el Ranking, 
qué elementos se deben tener en cuenta en el momento de elegir una institución de 
educación superior.  
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Viernes 10 de mayo. Actividades de celebración del Día del Alumno. En el Ciclo de 
Media, se comenzó con una oración comunitaria organizada por el CCAA, en que cada 
uno de los cursos, con su representante de Pastoral, realizó peticiones en torno al altar.  

Entre las diversas actividades de celebración del Día del alumno en el colegio, en el Ciclo 
de Enseñanza Media, los profesores realizaron una performance, rapeando ante toda la 
comunidad de estudiantes, quienes recibieron con mucho agrado esta actividad lúdica de 
sus profesores, quienes a través de los distintos mensajes por comunidades o 
departamentos hacían entrega del compromiso y afecto a sus alumnos, terminando con 
“En el día del estudio,/ tomémonos las manos,/ todos somos estudiantes,/todos juntos 
como hermanos./ El show que preparamos con cariño va pa’ ti;/ los mejores 
estudiantes/son los del San Agustín”. Más adelante, presentación de Líderes de Alianzas 
y de Reyes; un bailetón (con puntaje B para las alianzas); campeonato Mario Kart (con 
puntaje C para las alianzas), y en la tarde, en el campo deportivo, una Yincana organizada 
por el CCAA. En los demás ciclos se realizaron actividades en la misma línea: películas 
para quintos y sextos básicos; convivencia con profesores, disfraces, presentación de 
Líderes de Alianzas y de Reyes; deportes, quemaditas; una presentación de profesores, 
Yincana de globos; en el Parvulario, juegos, alegría, el país de la infancia… 
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Lunes 13 de mayo. Se realizó la Procesión del Cristo de Mayo en la Iglesia de San 
Agustín, en el centro de Santiago. Estudiantes y profesores participaron de la tradicional 
procesión, saliendo del colegio en dos buses. 

Miércoles 15 de mayo. Se realizó una charla con María Eugenia Lorenzini, quien es la 
autora de las novelas "Después de Ayer", "Sewell", "Escucha, Corazón", y de 
publicaciones en el género cuento. Además es la Directora de la Editorial Forja. Como 
dato anecdótico, esta autora desde antiguo está muy ligada a nuestro colegio, su padre fue 
un exalumno, el escritor Juan Lorenzini Correa quien escribió dos novelas; "Presencia de 
niño", "Caminante", esta última publicada en 1974 y ambientada en nuestro colegio y el 
estupendo libro de viajes, “En citrola a Canadá; también dos de sus hermanos estudiaron 
en el San Agustín y ella no lo hizo porque entonces el colegio aún no era mixto. La autora 
habló del proceso creador, de cómo se han gestado sus novelas; se refirió a la génesis de 
"Sewell", iniciando un diálogo con los estudiantes de segundo medio. Finalizó leyendo 
unos microcuentos, los que fueron muy bien recibidos, escuchados con atención y 
admiración. 
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 (Con la escritora María Eugenia Lorenzini) 
 
Jueves 16 de mayo. En la tarde se invitó a Matías Díaz Córdova, el Mato, exalumno 
egresado en 2011 para hacerle entrega de una donación de Acción Solidaria. Mato sufrió 
un grave accidente en moto en el mes de febrero, que pudo tener trágicas consecuencias, 
debió pasar dos meses entre la clínica y el hospital, pero se ha ido recuperando 
milagrosamente. El colegio facilitó las dependencias el sábado 4 de mayo para realizar 
un bingo en beneficio, para reunir fondos para costear los gastos que ha demandado todo 
el proceso de hospitalización y demases. En la página del colegio, se publicó desde 
Acción Solidaria una nota que señala: “El día jueves 16 de mayo a las 16.00 hrs, se hizo 
la donación económica del último viernes solidario a la familia Díaz Córdova, para ayudar 
a nuestro ex alumno Mato, quien tuvo un accidente automovilístico a principio de año. 
En esta oportunidad, luego de una gran motivación por parte del Centro de Alumnos en 
conjunto con Acción Solidaria se hizo una cruzada económica para que todo lo recibido 
fuera en apoyo de la recuperación de Matías. […]  
En la entrega del donativo estuvo Matías y su familia, la Sra. Daisy Ocampo (Asistente 
social), Don Luis Romero (Rector), Givena Fasciani y Claudia Negrete (Acción solidaria) 
y Gonzalo Coydán (Encargado de Proyectos solidarios). 
Matías, a nombre de su familia, agradeció a todos por el apoyo y la ayuda y como bien 
nos dijo «por el inmenso amor recibido por parte de tantas personas que los han 
ayudado». Del mismo modo, agradecemos a la comunidad educativa por la inmensa 
solidaridad y por la gran motivación del Centro de Alumnos para mostrar lo importante 
de ayudar al prójimo”.  
 
Viernes 17 de mayo. Estudiantes del CCAA Ciclo Enseñanza Media realizan un acto 
breve, simbólico, en la hora de la oración de la mañana, al comenzar la jornada por el Día 
contra la Homofobia. Se entregó documento a los cursos con la razón del porqué de este 
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día, también una pulsera a los estudiantes y profesores que voluntariamente quisieran 
recibirla, como un signo de que están en contra de toda discriminación, y, por supuesto, 
de aquella referida a la orientación sexual de una persona. 
 

Sábado 25 de mayo. Se realizó la jornada del Ciclo de Enseñanza Media, en la Casa de 
Formación de los Agustinos, en Contramaestre Micalvi. Durante el día, los docentes del 
ciclo compartieron actividades relacionadas con su quehacer pedagógico, como 
integrantes de una comunidad educativa agustiniana. Temas: “El educador Agustiniano”, 
y “Características del ciclo y de qué manera estas se proyectan y están al servicio de le 
estudiantes”. 

 

(En Casa de Formación Agustina) 

 

Lunes 27 de mayo. Charla del astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015, 
Dr. Mario Hamuy Wackenhut. Muy buena y amena charla sobre “Eclipses en Chile, 2019-
2020”. Asistieron alumnos de Ciencias de terceros medios y otros cursos. El salón estuvo 
colmado, con mucha participación. 
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(Charla del astrónomo Dr. Mario Hamuy, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015) 

Lunes 27 al miércoles 29 de mayo. Se realizó en la Biblioteca la Tercera Versión de 
Declamaciones de Poetas de Chile, para los cursos de 1° a 5° Básico. En la biblioteca se 
desarrolló esta actividad, en que los más pequeños, del Ciclo Ens. Básica, compitieron en 
un concurso de declamaciones poéticas de autores chilenos. Con bastante entusiasmo, 
creatividad y producción, los estudiantes presentaron sus declamaciones con un público 
que consistía en los cursos del nivel participante y apoderados que asistieron a estas 
presentaciones.  

Jueves 30 de mayo. La directiva del Centro de Alumnos del colegio asistieron al 
Seminario UANDES Liderar para incluir, donde participaron los siguientes colegios: 
Diaconales, Los Alerces, Hebreo, Maitenes Melipilla, San Benito, Santo Domingo de la 
Reina, Campanario, Espíritu Santo de San Antonio, Trewhelas, San Nicolás de Myra, San 
Juan Evangelista, De La Salle, Verbo Divino de Chicureo, Nocedal, Akros, Redland, San 
Pedro Nolasco, San Esteban Diácono, Tantauco El Bosque, San José de Chicureo, El 
Carmen Teresiano, Almendral, Monte Tabor y Nazaret, Nuestra Señora de Loreto, 
Calasanz, Eliodoro Matte Ossa.  

El Programa contempló siguientes ponencias: 1) “Formas de Liderar para un mundo más 
inclusivo”; 2) “Ser inmigrantes entre los jóvenes”; “La discapacidad en el mundo de hoy”; 
“Enfrentando el bullying y la discriminación”. 

Martes 4 de junio. Charla de representantes (voluntarias) de la fundación Inspiring Girls, 
quienes promueven cambios a partir de visibilizar a mujeres de diversos perfiles. 
Estuvieron presentes Patricia Lara, ingeniera en minas de la Universidad de Chile, Liliana 
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Reyes, ingeniera en informática de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Carolina Pavez, 
Doctora en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad católica de Chile. 
Asistieron estudiantes del nivel tercero medio, quienes pudieron reflexionar sobre el 
proceso de desarrollarse en carreras profesionales que mayoritariamente han sido del 
ámbito del género masculino. Más tarde, se reunieron con estudiantes de cuarto y quinto 
básico, reflexionando y promoviendo el cambio de paradigma en relación con el género. 

Jueves 13 de junio. Se presenta el Taller de violín en el colegio. En el Salón de Actos 
numerosos estudiantes participaron en clase del Taller de violín. Se consigna esta fecha 
y actividad por la importancia del evento, ya que es el comienzo del despertar de 
vocaciones musicales en este instrumento, vocaciones en un colegio donde –sin ser una 
colegio artístico– siempre ha habido muy bueno músicos. 

Viernes 14 de junio. Los estudiantes de quintos y sextos básicos pudieron deleitarse con 
la presentación de la Banda Instrumental de Carabineros. Nuestros alumnos se mostraron 
muy entusiasmados con el repertorio que incluyó diversidad de temas, los que fueron 
coreados por los alumnos, interactuando con los cantantes. 

 

 

Sábado 15 de junio. Estudiantes participan en XXIC Concurso de Artes Imagen 
Primigenia, obteniendo el primer lugar Carolina Piñeiro del 6° A y Mención Honrosa para 
Sofía Henríquez del 8° C. Ellas han sido dirigidas por la profesora de Artes, Nicole 
Aceitón. 

Domingo 23 de junio. Se realizan en el colegio las alfombras de Corpus Christi, las que 
antes se hacían en calle Estado, frente al templo de San Agustín. Hubo bastante presencia 
de apoderados, alumnos y profesores. La misa se celebró en el patio central, haciendo un 
alto en la construcción de las alfombras. 
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Lunes 24 de junio. A las 10 de la mañana se realizó la ceremonia de Corpus Christi. El 
Santísimo, llevado por el P. Samuel Jara, acompañado de acólitos y un seminarista de la 
Orden, hicieron el recorrido por las alfombras construidas ayer. Hubo cuatro estaciones, 
relacionadas con los ciclos del colegio, la mujer, la inclusión y los migrantes. Participó 
todo el colegio en esta actividad de Corpus Christi. 

 

(Corpus Christi en el colegio, P. Samuel Jara con el Santísimo) 
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Martes 2 de julio. Día del eclipse solar. A partir de las 15: 30 hrs. los estudiantes se 
congregaron en el campo deportivo para presenciar el eclipse solar, acompañados de sus 
profesores. También este se pudo observar en otros lugares del colegio, pero 
principalmente la mayor parte de la comunidad se congregó en la cancha de fútbol, y allí 
permanecieron muchos hasta el momento de la intensidad mayor del fenómeno 
astronómico, maravillándose de lo que se podía presenciar a través de lentes especiales 
para ello, los que la mayoría tenía o compartía, apreciando el cambio de luz, las sombras 
largas, la temperatura que bajaba, todo dando pábulo para pensar en la importancia para 
nosotros y la vida del sol. Una tarde en que compartimos un hecho histórico en que todos 
querrían recordar y que muchos intentaron dejar testimonio a través de algunas fotos, ya 
sea de la estrella que se cubría por el paso de la luna, o algunas imágenes con esa luz 
crepuscular a una hora inusual, y las sombras alargadas… Un gran acontecimiento que 
será recordado. 
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Martes 2 de julio. A las 19:00 hrs. se presentó la charla “Estrés sin estrés” por la psicóloga 
Mariel Marfil Rojas. Esta charla estuvo dirigida a padres y apoderados de 7° básico a 4° 
medio. Asistieron también los profesores tutores del ciclo de enseñanza media. La experta 
trató el tema alternando entre los aspectos fisiológicos del estrés con las manifestaciones 
de este en situaciones de la vida real, hablando de los estresores tolerables y los no 
cambiables, sobre cómo enfrentarlos; también sobre la aceptación de la realidad: el estrés 
es parte de la vida y lo que se puede realizar frente a este dice relación con la forma más 
bien de enfrentarlo; junto con lo anterior, señaló cómo nuestra mente también es capaz de 
generar estresores que impiden el equilibrio y un mayor bienestar de nuestro vivir; se 
refirió a cómo podemos acercarnos a las situaciones que nos presenta el devenir con 
actitudes de temor, de inseguridad, con ideas que inhiben el desarrollo y, por el contrario, 
con una actitud positiva, un “optimismo inteligente” que nos permite, este último, 
enfrentar las diversas situaciones que nos presenta la vida de una manera que facilita el 
desarrollo. Además entregó algunos consejos directos para los estudiantes, los jóvenes, 
especialmente respecto de cómo organizar su tiempo de estudio, cómo entregarse 
mensajes que despierten sus capacidades y no creen bloqueos como el “yo no sirvo para 
esto”, “yo nunca aprenderé”, etc. En el fondo, qué mensajes nos estamos entregando para 
nuestras acciones a lo largo de nuestro quehacer y existencia. 
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Sábado 6 de julio. Festival de la voz dela enseñanza básica. A las 9:30 comenzó el festival 
con la participación de estudiantes de primeros y segundos básicos, con un público 
numeroso, la familia reunida. Impecables presentaciones de niños que son presente y 
futuro, sobre el escenario, cantando acompañados por una banda que sintoniza muy bien 
con los participantes; en el bajo, Roberto Silva; en la batería, Matías Petersen; en teclado, 
Bruno Bañados; y en guitarra, Nicolás Durán. A las 11:30 se inicia la segunda parte, con 
estudiantes de terceros y cuartos básicos. Lo mismo, extraordinarias presentaciones, en 
que alguien del público puede visualizar las condiciones propias del pequeño, del artista 
novel, en otras palabras, la pasión por el canto, el talento que ya se vislumbra. En el 
intertanto, mientras el jurado delibera en la difícil tarea de designar a los ganadores, una 
presentación musical, en piano, del alumno de 4° Básico D, Pedro Tapia. El don musical, 
que se cultiva, sin duda, pero que viene con algunos. Muchos padres, cursos que han 
participado activamente, con aplausos, vítores, pancartas. También se destacó este 
aspecto de este 2° Festival de la canción, animado por los profesores Verónica Novoa y 
Christopher Rodríguez. Muy bello todo, inolvidable para los pequeños artistas, los artistas 
emergentes, y sus familias. Y para los profesores y el público en general: el talento, en 
todas sus manifestaciones, que se está siempre renovando. ¡Felicitaciones a la Comunidad 
de Artes! 

 

(Ganadores con profesor Mario Pavez) 

 

Lunes 8 de julio. El documentalista Víctor Leyton, director de “El optimista irracional”, 
documental con parte de la obra del artista y escultor cinético holandés Theo Jansen, y de 
la visita y exposición que realizó este en su visita a Chile en 2018, vino al colegio. La 
comunidad de Artes lo invitó, este presentó su documental y después, un coloquio con 
los estudiantes del área artística. Fue un diálogo muy provechoso. Los estudiantes 
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manifestaron su admiración por la obra vista, por la música, las imágenes, y preguntaron 
por qué había elegido a ese artista para realizar el filme. Víctor Leyton, de manera muy 
cercana, respondió las preguntas que también lo interpelaban a él como artista: si se ha 
sentido realizado como lo manifiesta Theo Jansen en sus comentarios respecto de sus 
búsquedas en la vida; respondió acerca de cómo empezar, desde cuándo y desde qué lugar 
comenzar a crear para llegar luego a realizar documentales u obras artísticas de valor. La 
conducción estuvo hecha por la profesora de artes Nicole Aceitón, quien introdujo al 
realizador e hizo alcances acerca de los que significaba la creación de Theo Jansen, 
presentándoles también a los estudiantes el valor y trascendencia de este artista. Víctor 
Leyton se mostró muy contento con la acogida y el diálogo que se produjo. Fue una 
“poética” jornada. 
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(Proyección del documental, explicado por su autor, Víctor Leyton) 

 

Miércoles 10 de julio. Visita a la Universidad Diego Portales. Cerca de cincuenta 
estudiantes de 4° Medio visitaron hoy la UDP (los que decidieron ir, en una invitación 
abierta a todos los estudiantes del nivel). Allí fueron recibidos por estudiantes de esa casa 
de estudios y, según elección, visitaron diversas facultades de la universidad. Los 
comentarios de esta visita fueron muy positivos, resaltando de la actividad el interés de 
nuestros alumnos, la acogida de los anfitriones, la charla dada y lo que pudieron percibir 
de las diversas carreras que conocieron. Una muy buena evaluación de esta visita a una 
universidad privada, incorporada al CRUCH y que tiene la categoría de universidad 
tradicional. De interés fue notar los pilares en que se funda la UDP. 
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(Estudiantes de 4° Medio en visita a universidad) 

 

Martes 30 de julio. Visita el colegio la seleccionada nacional de fútbol femenino, Carla 
Guerrero. Se dirige a los estudiantes del ciclo de enseñanza básica y tiene una charla con 
alumnas del ciclo de enseñanza media, interesadas en el fútbol femenino. La seleccionada 
nacional también había venido el colegio en abril del año 2018, siendo muy bien recibida 
por los estudiantes y la comunidad. 

Jueves 01 de agosto. La Comunidad de Inglés organizó una presentaciones de obras de 
teatro para los diversos niveles: 1° a 4° Medio, “Romeo and Juliet”; 5° a 8° Básico, 
“Frankenstein”; 3°y 4° Básico “King Arthur’s Quest”; y para el viernes 2 de agosto de 
Prekínder a 2° Básico, “Ooga Booga Famiy”. Breves piezas –adaptaciones libres– por la 
Compañía Live Language Theater, montadas en inglés. Una excelente manera, didáctica, 
eficaz, para incorporar el idioma entre los estudiantes, quienes podían interactuar con los 
actores, ejercitando su nivel de inglés. 
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Jueves 01 de agosto. Aunque no fue una actividad propiamente del colegio, se trata de un 
exalumno y ex Rector: el P. Juan Carlos Ayala (egresado en 1978), presentó su novela 
“Las Puertas”, una saga de cinco tomos –anunció–, siendo este el primero. Se contó con 
la presencia del Provincial de la Orden, P. Enrique Catalán, el rector del colegio, Luis 
Romero Martínez; el director de Pastoral, P. Samuel Jara; miembros de las comunidades 
agustinas de Santiago y de Concepción, y muchos amigos del autor. Los presentadores, 
los escritores José Luis Flores Letelier y Rodrigo Torres Quezada, destacaron el aspecto 
de la fantasía, lo valórico, el mensaje social en el texto y hacer uso de la fantasía para 
referirse, para indagar en la realidad del mundo actual; mientras que el sacerdote agustino, 
se refirió a la génesis de su libro, también relacionado con su experiencia en la clínica 
cuando se realizaba el tratamiento de una enfermedad muy seria, y a las proyecciones de 
esta obra, lo que está pendiente de la saga. 
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(P. Juan Carlos Ayala, exalumno ye exrector del colegio en el lanzamiento de su libro) 

 

Martes 06 de agosto. Se realizó charla de la PDI para quintos y sextos básicos, con el 
tema Prevención del acoso escolar (bullying) y el acoso virtual (ciberbullying). Se trató 
de los riesgos de la hiperconectividad y el acoso en las redes sociales, el cuidado que hay 
que tener en las publicaciones, también en el hecho de compartir información privada y 
la precaución en establecer contactos con desconocidos. Un tema de interés para todos 
los estudiantes, sus familias y el colegio. 

Miércoles 07 de agosto. Comienza la Semana de las Artes. En el patio del ciclo Básico 
se dio inicio a las actividades, con una oración, en que se acompañó de una pequeña 
batucada, dirigida por la profesora Nadine Ferrera, con representaciones de diversos 
cuadros de la pintura universal, Edward Munch, Magritte, Frida Kalo, quienes fueron 
representados por estudiantes de 3° Medio y 8° Básico. Como corolario, una muestra 
amplia de creaciones artísticas de los estudiantes del colegio en el salón de actos, en que 
se destacan pinturas realizadas por artistas con personas del Hogar San Ricardo, quienes 
encuentran en las manifestaciones artísticas una manera de expresar su relación con el 
mundo, su interioridad y la belleza. 

Jueves 08 de agosto. Se realiza la actividad anterior por la Comunidad de Artes para el 
nivel del Ciclo de Enseñanza Media. 

Viernes 08 de agosto. La visita de la orquesta “Música sin límites” del Hogar San 
Ricardo, una inolvidable y maravillosa experiencia humana y pedagógica 
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Siguiendo con las actividades de la Semana de las Artes, hoy se presentó la banda 
“Música sin límites” del Hogar San Ricardo, dirigida por el profesor Gonzalo Yáñez, 
quien realiza una admirable labor de trabajar con personas mayores con altos grados de 
discapacidad. Una fuerte y privilegiada vocación. Todo el reconocimiento para este 
profesor que realiza lo mismo con sus “muchachos” desde hace diez años. Emocionante 
fue ver esta presentación, a la que asistieron estudiantes de 4° Medio. El concierto, 
principalmente de percusión, se centró en temas relacionados con la Fiesta de la Tirana, 
y en el teclado, su director, indicando los tiempos e instrumentos que debían intervenir. 
Conmovedor, sobre todo en algunos momentos, ver los “muchachos”, todos mayores en 
realidad, tocando el bombo, los platillos, maracas y otros instrumentos pequeños de 
percusión, concentrados, inspirados, posesionados de su papel de intérpretes dando un 
concierto. El momento en que tocan parte del clásico “Todos juntos” de los Jaivas, 
alcanzó grados muy altos de emoción; un ambiente casi sublime, una “clase de 
integración”. También en la parte final, cuando invitan a los alumnos a una suerte de 
ronda, cantando, bailando, Todo esto ha sido planificado por la Comunidad de Artes, y 
Acción Solidaria. Al comienzo los coordinadores Omar Medina y Gonzalo Coydan 
explicaron el sentido de todo esto, el haberse atrevido a innovar y hacer un trabajo 
conjunto entre Artes y Solidaridad, teniendo en cuenta la inclusión, el arte musical y 
pictórico (recordamos que hay algunos cuadros realizados por quienes viven en el Hogar 
San Ricardo). La profesora Nadine Ferrera había preparado, con su electivo de música de 
2° Medio, un par de temas para recibir también a las visitas del Hogar. Una maravillosa, 
significativa jornada. 

 

Ha estado muy bien esta Semana de la Artes, con la visita masiva de los estudiantes al 
Salón de Actos, a la muestra artística, con alumnos encargados de explicar cada una de 
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las secciones de la presentación, entre lo pictórico, lo conceptual, la animación a través 
de aplicaciones digitales de Internet, esculturas, autorretratos a través de la plástica, una 
suerte de “caja negra”, donde podemos entrar y ver tantos mensajes inspirados en la 
Pedagogía Agustiniana, con sus valores, trascendencia y pura actualidad. 

 

 

Martes 20 de agosto. El OS7 de Carabineros dio una charla preventiva sobre drogas y 
alcohol para estudiantes de 7° y 8° básico, señalando los riesgos de los efectos y 
consecuencias del consumo tanto para la salud como lo relacionado con las implicancias 
legales. La presentación fue hecha por el capitán Carlos Araneda del OS7. Actividad 
coordinada por las comunidades de Convivencia Escolar y Orientación. 

Jueves 22 de agosto. Se presentó para los primeros y segundos medios la obra “La 
Muñeca que habla”, por la Compañía Reflexiva. Como hecho digno de tener en cuenta: 
esta obra fue escrita por Augusto Astudillo, exalumno y profesor de filosofía, y 
protagonizada por el actor de la Finis Terrae, Felipe Lobo, también exalumno. Ambos de 
distintas generaciones, distantes en el tiempo, pero unidos por una misma casa de estudios 
y sus valores. Esta obra se ha presentado en diversos colegios desde 2012, por su interés 
reflexivo, educativo, planteando una temática que nos lleva a la reflexión sobre las 
implicancias del machismo. Hubo posteriormente a la obra, un conversatorio, o un 
momento de reflexión –moderada por al autor–, en que los estudiantes pudieron dar sus 
opiniones en torno a lo que significa el machismo y también el feminismo. Los actores 
participaron de esta reflexión, exponiendo sobre el machismo, el feminismo, la sororidad, 
y la evolución que estos temas han tenido en estos tiempos. Se destaca el aplauso que se 
le da a Felipe Lobo, cuando señala que es un exalumno del colegio. 
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Viernes 23 de agosto. Se realizó en al salón de actos la Feria Vocacional 2019. Asistieron 
24 instituciones de educación superior, entre ellas también la Escuela de Carabineros y la 
Escuela Militar. Primeramente la visitaron los cuartos medios, luego los terceros y así en 
orden descendente hasta llegar a los primeros medios, quienes pudieron recibir 
información en abundancia sobre las distintas casa de estudio, las que acuden con bastante 
material. Una de las novedades de este año, que contó con cinco instituciones más que 
año anterior, fue que se invitó a los alumnos de octavos y séptimos básicos, lo que resultó 
muy motivador. El entusiasmo de los más pequeños fue a la par con el que demostraran 
los estudiantes de los cursos superiores, lo que hizo decir a varios profesores que habría 
que incorporarlos en la programación en próximas ferias. Este fue un trabajo realizado 
por las comunidades de Orientación y de Extensión, contando con la valiosa ayuda de 
otros estamentos. Se destaca la comunidad de auxiliares que preparó el salón de la mejor 
manera para que se realizara esta importante feria, alegre, diversa, despertadora de 
inquietudes vocacionales, que hace mucho bien a la comunidad de estudiantes y a toda la 
institución. Asistieron, se consigna aquí, como parte de esta crónica y registro futuro: 
PUC (Pontificia Universidad Católica), Universidad de Chile, USACH (Universidad de 
Santiago), USM (Universidad Técnica Federico Santa María), Escuela de Carabineros del 
General Carlos Ibáñez del Campo, Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins, 
UAI (Universidad Adolfo Ibáñez), UDD (Universidad Del Desarrollo), UDP 
(Universidad Diego Portales), Universidad de Los Andes, Universidad Mayor, 
Universidad Finis Terrae, UNAB (Universidad Andrés Bello), UAH (Universidad 
Alberto Hurtado), UST (Universidad Santo Tomás), Universidad Autónoma, Universidad 
Central, USS (Universidad San Sebastián), UGM (Universidad Gabriela Mistral), 
UNIACC, Escuela Moderna de Música, Culinary (Instituto Profesional de Artes 
Culinarias y Servicios), INACAP, AIEP (Instituto Profesional). 
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Sábado 24 de agosto. Se realizó Peregrinación al Santuario de San Alberto Hurtado. 
Después de la Misa de envío, los peregrinos, especialmente entre ellos muchas familias 
del ciclo inicial, profesores, alumnos y religiosos, en esta caminata en que se pide por las 
necesidades personales, pero también por aquellas comunitarias, en torno a la figura del 
santo chileno. 
 
Lunes 26 de agosto. La Comunidad de Artes realizó con esta fecha la presentación 
musical de la enseñanza media. La profesora de Música Nadine Herrera lideró esta 
actividad que tenía como referente la que se hizo con la enseñanza básica anteriormente. 
Esta actividad fue conducida por los estudiantes de octavo básico Sofía Diez y Juan 
Cabrera. Asistieron directivos, docentes, apoderados y estudiantes a escuchar a varios 
grupos musicales que continúan con la buena tradición de esta manifestación artística en 
el establecimiento. 
 
Miércoles 28 de agosto. Día de San Agustín. Durante la mañana se presentaron las obras 
de teatro con los valores Agustinos, la Alianza 1 presentó el valor de la Perseverancia; la 
Alianza 2, la Interioridad; la Alianza 3, la solidaridad y la Alianza 4, la Amistad. Se vio 
un trabajo serio, dedicado, en que con creatividad se presentaremos a través de situaciones 
dramáticas los valores señalados. La presentación se realizó en al teatro, que estaba 
copado de los estudiantes del Ciclo de Enseñanza Media. 
Posteriormente hubo en patio del ciclo, una liturgia, en que los alumnos de 4° Medio 
recibieron el saludo de toda comunidad, especialmente de los terceros medios a través de 
una tarjeta que les fue entregada, después de las inspiradas palabras del Hno. Felipe. 
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Para los funcionarios, se realizó una misa, celebrada por el P. Samuel Jara, y luego un 
cóctel y almuerzo de celebración comunitario. 
 

 
 
 
Jueves 29 de agosto. Director Académico, L. Enrique López, da una charla para los 
segundos medios sobre lo que será el Plan de Estudios del próximo año y de los siguientes, 
según los cambios propuestos por el MINEDUC y la adecuación a las Nuevas Bases 
Curriculares del colegio, tanto para el Plan Común o General y el Plan Diferenciado. Un 
completo y claro informe de lo que viene y que tiene que ver con la elección que hacen 
los estudiantes dentro de las asignaturas por áreas ofrecidas por el colegio. Una oferta 
muy variada, en que en el Plan Común o General hay 27 horas lectivas y en el Plan 
Diferenciado, 18 horas, divididas en asignaturas de 6 horas cada una.  
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Viernes 30 de agosto. Se realizó un Concierto de Gala con motivo del aniversario 134 del 
colegio. Las invitaciones se extendieron a todos los miembros de la institución, a 
apoderados, directivas y de los cursos y, finalmente, fue una invitación abierta a quienes 
quisieran venir.  
La Orquesta de Cámara San Miguel y el Ensamble Vocal de las Artes, bajo la dirección 
del maestro Israel Felipe Olivares Vargas, presentaron un programa de música docta, 
incluyendo una selección de “El Mesías” de G. F. Händel; “Tollite Hostias” de C. Saint-
Säens; “Jesus bleibet meine Freude” de J. S. Bach, “Laudate Dominum” y “Ave Verum 
Corpus” de W. A. Mozart; “Lauda Jerusalem, Dominum, de A. Vivaldi y “Va pensiero” 
de G. Verdi. Fue un buen concierto con la destacada participación de las solistas: Cecilia 
Barrientos, mezzosoprano, Pilar Garrido y Daniela Matamala, sopranos. Al término del 
concierto se entregaron algunos presentes a las solistas y al director de la orquesta. Hubo 
mucha presencia de funcionarios y apoderados, y muy buenos comentarios sobre el 
concierto realizado como parte de la celebración del centésimo trigésimo cuarto 
aniversario del colegio. Condujo la ceremonia la profesora de Lenguaje Verónica Novoa. 
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(Concierto de Aniversario, Orquesta de Cámara San Miguel) 

Sábado 7 de septiembre. Se realizó la tradicional Fiestas Patrias Agustinas, con mucha 
participación de la comunidad. 

Sábado 7 de septiembre. Se presentaron las obras de teatro en el contexto de la Semana 
Agustina. Alianza 1, “Sempiterno”; Alianza 4, “Finitis Sanitatus”; Alianza 3, “Lo que la 
micro se llevó”, una divertida comedia; Alianza 2, “Pas de deux”. La opinión generalizada 
es que el nivel de las obras estuvo muy alto. Asistieron como jurados los exalumnos/as: 
Rocío Mardones, María Fernanda Baeza, Tomás Henríquez Murgas, José Tomás 
González. Como jurado invitado se contó con la presencia de la destacada dramaturga 
nacional Flavia Radrigán, un honor contar con ella. 
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(La dramaturga Flavia Radrigán y actores exalumnos, jurados en Teatro) 
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Lunes 9 de septiembre. En el gimnasio fue la presentación de reyes, que tuvieron como 
tema los cuatros elementos fundamentales; Reyes de la Alianza 2: Magdalena Romero y 
Vicente Capone, el agua; Reyes de la Alianza 3: Rosario Guzmán y Jesús Moreno, el aire; 
Reyes de la Alianza 4: Ángela Nail y Juan Carlos Gil, el fuego; Reyes de la Alianza 1: 
Joao Domínguez y Sofía Moya, la tierra. También se desarrolló en el salón de actos, la 
actividad Pasapalabra. 

Martes10 de septiembre. Se llevan a cabo el Hecho Histórico y la Instrumental. Comenzó 
la Alianza 4 con Historia del Fútbol chileno. La historia comienza en la Final de Chile 
con Argentina, cuando Alexis Sánchez pateará el histórico penal que convertiría a la 
selección Nacional en Campeón de América… Cuando lo va a patear, la imagen se 
congela, y aparece un abuelo con su nieto y comienza el relato de lo que ha sido la historia 
del fútbol chileno desde el Mundial del 62. Continuó el Hecho de la Alianza 2, con la 
Historia de Gandhi, un relato de lo que fue la vida del conocido pacifista, con el 
planteamiento de los problemas políticos largamente explicados en los diálogos entre los 
distintos personajes. El tema del exilio en tiempo de Augusto Pinochet fue tratado por la 
Alianza 3, con la obra “¿Eres capaz de regresar a un país roto por amor?”. Una pareja 
de exiliados se encuentran fuera del país, cada uno con sus problemas. Logran transmitir 
una historia de nostalgia, amor, regreso a la tierra de origen, de manera sencilla pero 
efectiva. La Alianza 1 montó una superproducción con la “Llegada del hombre a la Luna”. 
Muchos actores y actrices representando lo que ocurría en la sede del lanzamiento del 
proyecto de llegar al satélite antes que ellos rusos, representando a los astronautas, tanto 
los que murieron antes de que Neil Armstrong pusiera sus pies en la luna. El jurado estuvo 
compuesto por Diego Núñez, exalumno, Profesor de Historia y Geografía de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de las Educación, actualmente profesor de esa 
universidad; Matías Varela, profesor de Historia y Geografía de la misma universidad; y 
Carlo Muñoz, profesor de Lenguaje y Comunicación, profesor de Teatro, docente de 
nuestro colegio. 
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INSTRUMENTAL. Tres bandas participaron. La Alianza 4 no presentó, por carencia 
suficiente de músicos. El orden de presentación fue el siguiente: Alianza 3, Alianza 1 y 
Alianza 2. Los jurados fueron los exalumnos, Josefina Lund, baterista, quien integra 
actualmente tres bandas, y ha sido parte de la orquesta de Viña del Mar en 2018; Santiago 
Ardanaz, exalumno, quien su cursa su último año de piano en la Escuela Moderna de 
Música, es integrante de LS Durán; Claudio Guerrero, exalumno, historiador del Arte, 
especialista en Música Chilena, quien obtuvo, junto con Alekos Vuskovic, el Premio 
Pulsar 2019, a la Mejor Obra Literaria Musical (se destacó este hecho ante la comunidad 
presente). En la banda de la 3, el teclado asume un rol destacado, junto con el saxofón 
(Gabriel Muñoz), guitarra (Mariana López), la flauta traversa (Catalina Poblete) y la 
batería. En la Alianza 1, un despliegue de virtuosismo en inspiración con las guitarras, 
batería, bajo, teclado y la coreografía relacionada con los Alliens. Destacada participación 
de alumna en guitarra, Isidora Guzmán. La Alianza 2, un nuevo despliegue de virtuosismo 
musical, incorporan también el canto, solos en charango, teclado, y el final con que se 
termina con el emotivo “El pueblo unido, jamás será vencido” de Quilapayún. Destacada 
la participación de las mujeres en la presentación, en voces, teclado y guitarra, Victoria 
Zabala, Natalie Tutelers y Paz Guzmán.  
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Miércoles 11 de septiembre. Presentación de Barras, el orden de presentación fue 3-2-4-
1. En la impresión general recabada, las barras estuvieron en un muy bien nivel, 
evidenciando trabajo en el tiempo, creatividad, coordinación y el entusiasmo propio de 
jóvenes comprometidos. Fueron jurados la profesora del colegio, Belén Flores, Aníbal 
Huerta Miño, bailarín y coreógrafo profesional, Camilo Araya bailarín y profesor de 
danza. Loa misma presentación de barras se desarrolló, en el patio central, para las 
alianzas A-B-C de los niveles 7° y 8° básico. En realidad hay una intensa y masiva 
actividad en todo el colegio, en cada uno de los ciclos; se ve un colegio muy vivo y, 
verdaderamente, feliz, con presencia de exalumnos y apoderados que acuden a presenciar 
las actividades de sus hijos. Una fiesta de aniversario.  

Jueves 12 de septiembre. Siguen las actividades, en los diversos ciclos. Mucho 
movimiento en el colegio. Esta mañana fue la presentación de coreografías en el patio 
central. Como jurados, Belén Flores, Camilo Araya (ambos estuvieron en Barras el día 
de ayer), Nicolás Meirone Matus, bailarín. Estuvieron muy bien las coreografías, todos 
los participantes entregan lo mejor de sí. Como dato anecdótico, la 2 reconoció que 
comenzaron solo hace una semana a preparar esta coreo, y en su ayuda salieron las 
mujeres de la barra, de muy buena participación el día de ayer. Ellas lideraron la 
preparación de la coreo. Se valoró el esfuerzo, el sacar adelante una prueba de todas 
maneras. La Alianza 4 fue muy emotiva, era la despedida de la Alianza 4, que ya no estará 
el próximo año (es el último año de la letra D), y eso fue un impulso muy potente, bailaron 
muy bien, y transmitieron la emotividad de la despedida de una de las alianzas. La Alianza 
2 puso el broche final de una jornada que, al decir general, estuvo de un gran nivel. Hay 
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un hecho que percibe el redactor de esta crónica: ha visto durante décadas la semana 
agustina, participado también en ella, y puede decir que se percibe un desarrollo superior 
de las competencias, como decir: la competencia ya no parece estar frente a los otros, 
sino en relación consigo mismos: queremos hacerlo bien, lo mejor de nosotros, y que los 
otros lo hagan de la mejor también, y a disfrutar, a ser felices, a cultivar amistades, a 
vivir intensamente esta experiencia agustiniana. Eso conmueve: entrego lo mejor, deseo 
que las otras alianzas también entreguen lo mejor, esa es nuestra apuesta. Lo que decidan 
los jurados, sea también lo mejor, pero no se depende de resultados, sino de buscar un 
ideal de experiencia de equipo, de la experiencia agustiniana. 
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Viernes 13 de septiembre. Cortometrajes. Se contó con la presencia de David Albala, 
exalumno, periodista, cineasta, director de “Perspecplejia” (cine documental, 
autobiográfico), y “Pacto de Fuga”, película que narra la fuga de alrededor de medio 
centenar de frentistas desde la cárcel pública en 1990. 
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(David Albala con Macarena Garrido, directora de cortometraje Alianza 2) 

 

(David Albala con encargados de cortometrajes y profesores) 
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Este día también fue la finalización de una muy buena Semana Agustina. Ganadora la 
Alianza 2, Copa Agustina para las Alianzas 2 y 4. También un gran reconocimiento para 
la Alianza 4, que se despedía como tal, al no haber cursos D desde 7° en adelante, 
quedando solo el 3° D 2019. 
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Domingo 15 de septiembre. Fallece don Juan Troncoso Novoa, conocido cariñosamente 
por todos nosotros como “Troncoso”, quien fue por más de 40 años el fotógrafo del 
colegio. Numerosas muestras de pesar y de afecto a la familia se vivieron en relación con 
su deceso, por distintas generaciones y de modo transversal. El día de vuelta de las 
vacaciones de septiembre, se realizó una oración en su memoria.  

Viernes 27 de septiembre. Tanto ayer como hoy, iniciada la jornada de clases, se 
manifestó la colectiva feminista, en apoyo a las demandas en contra del abuso y acoso 
sexual a las mujeres. Ayer se realizó en el ciclo de enseñanza media, formando un círculo 
en el centro del patio y se hizo allí la oración de la mañana. También acompañaron 
profesoras esta manifestación. Hoy, a la misma hora, la misma colectiva, sus integrantes 
se sentaron en las gradas de la galería, se taparon la boca, hubo un minuto de silencio y 
luego se retornó silenciosamente a clases. 

Domingo 29 de septiembre. Se celebra Misa a la Chilena, con diversas actividades 
relacionadas con las festividades patrias. 
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(Misa a la Chilena) 

Domingo 6 de octubre. Se realiza la Misa de los primeros básicos, y se intenciona por el 
descanso de don Juan Troncoso (Q.E.P.D.). Hay un reconocimiento institucional a su 
labor como fotógrafo y colaborador por más de 40 años. (La fotografía que acompaña 
esta nota es de Paola Troncoso, hija de don Juan). 

Viernes 11 de octubre. Diez estudiantes de 3° y 4° medio participan en las 7ª Olimpiada 
de Física que anualmente organiza la Sociedad de la Sociedad Chilena de Física y la 
Universidad Andrés Bello, en la etapa regional de las Olimpiadas de esta ciencia, 
correspondiente a las regiones Metropolitana y Libertador Bernardo O´Higgins. Esta 
Olimpiadas se realizan en la Casona de Las Condes y contó con la asistencia de alrededor 
de un millar de estudiantes. Estuvieron a cargo de la profesora de Física, Patricia 
Figueroa. 

Sábado 12 de octubre. Se realiza la Cena Pan y Vino, con una muy buena respuesta o 
participación de la comunidad. Actividad que tiene un fin solidario, el de generar fondos 
para entregarlos a familias que pasan por graves problemas económicos, especialmente 
por gastos relacionados con asuntos de salud y/o cesantía. 

Lunes 14 de octubre. Charla para estudiantes del ciclo de enseñanza media del cineasta 
David Albala, exalumno (Generación 1989), contando cómo se hace una película y, 
específicamente, “Pacto de Fuga”, distribuida por 20th Century Fox, con fecha de estreno 
el 24 de octubre en los cines del país. Una película de ficción basada en hechos reales, la 
fuga más grande del sistema carcelario chileno, realizada en 1990, cuando se fugaron 
desde la Cárcel Pública 49 presos políticos, después de cavar un túnel de 80 metros por 
casi dos años y esconder en el mismo recinto 55 toneladas de tierra. Como dato nuestro, 
en el filme participan seis exalumnos agustinos. 
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(Charla del cineasta y orador motivacional, exalumno David Albala) 

 

Miércoles 16 de octubre. Día del Profesor. Desayuno en los cursos con sus respectivos 
profesores jefes. El CCAA organizó en la tarde, para el ciclo de enseñanza media, un 
emotivo acto como homenaje a los profesores. Primeramente estudiantes de 7° básico a 
4° medio presentaron bailes representativos de épocas en que han vivido los profesores, 
especialmente los más jóvenes; luego se cantó una canción inédita, creada por ellos, 
cantada por Paula Faray y acompañada en guitarra por Pablo Morata, muy graciosa, 
destacando las características de las diversas asignatura, bajo un tono entre serio y 
humorístico, y la graciosa interpretación de aula; más adelante, cada profesor/a recibió 
una pequeña planta y, finalmente, un video con palabras de diversos estudiantes acerca 
de los profesores. Sencillo y emotivo acto de homenaje a los profesores realizado en el 
auditórium. Como hecho destacado, en la línea agustiniana, se entregó la misma planta a 
los auxiliares del nivel, todos parte de los educadores y de una misma comunidad.  

Lunes 28 de octubre. Después de los días de agitación que ha vivido el país, se retomaron 
gradualmente las clases en el colegio. El P. Ayax se dirigió a los estudiantes del ciclo de 
enseñanza media. Se refirió a lo que ocurre en Chile y fue importante escuchar la voz de 
un agustino, encargado de la pastoral Juvenil y que pertenece también al área de Justicia 
y Paz de la Orden. Junto con el análisis de lo que acontece, separar los deseos de justicia 
e igualdad que existe en la sociedad chilena de los actos de violencia, reconociendo la 
legitimidad de las manifestaciones pacíficas, especialmente aquella en que se expresó a 
través de más de un millón de chilenos en Santiago –y en provincias– sin que hayan sido 
convocadas por un particular partido político, y el llamado a la no violencia, la expresión 
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pacífica de la solución de los conflictos, citando ejemplos como los de Gandhi, Martin 
Luther King, Nelson Mandela, en la línea que quienes hayan provocado profundos y 
esperanzadores cambios sociales sin acudir a la violencia. Dio recomendaciones a los 
estudiantes agustinos sobre cómo colaborar en la construcción de un país más justo, más 
equitativo, sobre la base de la reflexión, la acción, el respeto irrestricto al otro, el 
descubrirlo como un ser humano. Fue un llamado a la reflexión, a la acción sobre la base 
de los valores, a una acción en la construcción de un país mejor para todos, sin confundir 
el “pacifismo” (no hacer nada) con ser agentes con una activa propuesta de paz. Un 
mensaje necesario desde la perspectiva católico-agustiniana, destacando lo positivo de la 
expresión de demandas justas en estos días y rechazando lo negativo, la violencia, 
saqueos, y lo que no contribuye a la paz social, y la responsabilidad de quienes se educan 
en una escuela agustiniana en la construcción de Chile. 

Lunes 14 de octubre al 23 de octubre. Entre esas fechas, el profesor de Wushu del 
colegio, Juan Heraldo Sandoval Vega, seleccionado de Chile, participó en el 15° 
Campeonato Mundial de Wushu en China, Shanghai, obteniendo la selección nacional 
altos puntajes, entre alrededor de 100 atletas. El profesor Juan Sandoval participa en la 
modalidad taolú de las 2 que tiene el Wushu. En el colegio, el taller de esta disciplina 
contempla dos líneas de funcionamiento, con alrededor de 100 alumnos de los distintos 
niveles y 25 seleccionados que nos han representado tanto en Chile como en el 
extranjero (Perú, Lima; Argentina, Provincia de José C. Paz). 
 

 
(Profesor Juan Heraldo Sandoval Vega en China, 15° Campeonato Mundial de Wushu) 
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Martes 29 de octubre. También en línea de reflexionar sobre la contingencia nacional, el 
Centro de Alumnos convocó a una actividad del ciclo de enseñanza media. Se reunieron 
en el salón de actos, recibieron instrucciones para reflexionar en grupos, organizados en 
torno a monitores, y a desplegarse por el colegio los diversos grupos para realizar la 
reflexión sobre la base de preguntas, como las siguientes: 

1. ¿Crees que como colegio podamos hacer algo dentro de lo que demanda la sociedad? 
2. ¿Sabes lo que una Asamblea Constituyente?, ¿estás de acuerdo en que se realice una 
nueva constitución para Chile? 
3. ¿Cuál crees que debería ser la reacción de la gente cuando se vulneran los DD.HH.? 
4. ¿Cómo crees que, desde las asignaturas, se podrían abordar mejor los temas de la 
contingencia social? 
5. ¿Cómo crees que ha afectado a Chile todo este movimiento social? 
6. ¿Por qué crees que se genera esto? 
7. Si tuvieras que hacer un petitorio al Estado de Chile (demandas concretas), ¿qué le 
pedirías? 
Cada grupo elegía un secretario sintetizaba los resultados de la reflexión para ponerla en 
común posteriormente. 

 

(Estudiantes reflexionan sobre la contingencia nacional) 
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Miércoles 30 de octubre. Se realizó una reunión del Rector Luis Romero Martínez y la 
Coordinadora Académica del ciclo de enseñanza media, Fabiola Moraga López, con los 
nuevos portaestandartes y abanderados del colegio, elegidos para representar al colegio 
durante el año lectivo 2020. Esta ceremonia se lleva a cabo con la presencia de los 
apoderados de los nominados para ello. Estos estudiantes son: María Jesús Ábrigo 
Zúñiga, 3° A; Natalia Acevedo Mora, 3° A; Isidora Sepúlveda Arancibia, 3° B; Agustín 
López Hidalgo, 3° B; Paulina Álvarez Corvalán, 3° C; Iñaki Ulloa Betancourt, 3°C; 
Martina Garrido Lazcano, 3° D; José Tomás Villavicencio Baeza, 3° D. 
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(Portaestandartes, y abanderados 2020, con sus padres, Directora académica y Rector) 

 

Miércoles 6 de noviembre. Se realizó la Misa de los Cuartos Medios 2019. Celebró el 
Provincial de la Orden en Chile, P. José Ignacio Busta, junto al P. Samuel Jara, Director 
de Pastoral del colegio. Era la primera vez que el P. Busta se dirigía a los estudiantes del 
colegio ya investido en fecha reciente como provincial; en su homilía destacó las 
características del ser un estudiante agustino –lo que conoce bien, pues él lo fue, estudió 
en el colegio San Agustín de Concepción–, ese sello que se adquiere y que se lleva 
siempre; se refirió también a la situación que se vive en Chile, entendiendo las 
aspiraciones por un país más justo para todos, rechazando la violencia, la destrucción; 
llamó a los jóvenes a “abrir los ojos”, para ver la realidad desde una dimensión más 
humana, el abrirlos para tener conciencia de lo maravilloso de este tiempo escolar, de las 
experiencias comunitarias que formarán parte de las vidas de cada uno, del valor de la 
familia, de los ritos, citando episodios del zorro en su diálogo con el Principito 
(explicando lo que es y el valor de los ritos), citando también a filósofos que han buscado 
la respuesta de las preguntas a través de la razón, de su inteligencia, desde la angustia 
incluso, respuestas que solo Dios puede dar, desde la dimensión de la fe, de una búsqueda 
interior, de lo esencial, no dejándose obnubilar por lo que no es lo fundamental de la 
condición humana (“lo esencial es invisible a los ojos”). Fue muy bien acogida esta 
homilía.  

Finalizada la misa, se entregaron algunos reconocimientos relacionados con estudiantes 
destacados en Compromiso Solidario, Compromiso Pastoral, Superación Personal y 
Mejor Compañero. Luego apoderados, representando a sus respectivos cursos, hicieron 
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entrega de unos obsequios al colegio, entre ellos un mantel bordado a mano para el altar 
y un árbol (un cedro), los que fueron recibidos por el Rector, Luis Romero, y el Director 
de Pastoral, P. Samuel Jara.  

Una vez que los estudiantes se retiraron con sus respectivos profesores tutores, se 
entregaron reconocimientos a las familias que cumplían con el requisito del egreso del 
último hijo en el colegio (Reconocimiento Trayectoria ininterrumpida y último hijo) y, 
finalmente, a aquellas familias (Reconocimiento a la Familia Agustina) destacadas por su 
compromiso con los aspectos de participación y los valores institucionales.  
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Viernes 8 de noviembre. Licenciatura de Cuartos Medios. Estuvieron de maestros de 
ceremonia los profesores Loreto Órdenes y Christopher Rodríguez, ambos exalumnos del 
colegio. La ceremonia contó con la presencia de todas las autoridades del colegio y del 
Provincial de la Orden en Chile, P. José Ignacio Busta. Emotivos discursos de la 
representante de los apoderados, Sra, Ofelia Muñoz Morales, del estudiante Gabriel 
Astudillo Rodríguez y del rector del colegio, profesor Luis Romero Martínez. El 
acompañamiento musical propio de estas ceremonias estuvo a cargo del electivo de 
música, quienes interpretaron una versión propia de New York, de Frank Sinatra. 
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Sábado 9 de noviembre. Se realizaron las Primeras comuniones, después de una 
preparación de dos años. Celebró la misa el P. Samuel Jara. 
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Semana de la Música entre el 18 al 22 de noviembre. Celebración de la patrona de la 
Música Santa Cecilia. Con gran éxito se realizó esta semana de presentaciones musicales, 
tanto para el nivel básico como del ciclo de enseñanza media. Hubo presencias 
destacadas, mucho entusiasmo y despliegue de talento en estas muestras. Se contó 
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también con “Los Prisioneros”, con dos integrantes desde los comienzos de la célebre 
banda. Se agradece y destaca el trabajo de los profesores de música Gisell Merino, Nadine 
Ferrera, Mario Pavez y Boris Cartagena. 

Jueves 21 de noviembre. Claudio Narea y Miguel Tapia, dos de “Los Prisioneros” dieron 
un concierto al colegio, el que fue recibido con mucho entusiasmo de parte de los jóvenes. 
Tanto Claudio Narea como Miguel Tapia, en su etapa escolar en San Miguel, fueron 
alumnos del profesor Renato Tapia, actual profesor de Filosofía de nuestro colegio. 

Jueves 21 de noviembre. Asiste al colegio la escritora y periodista Alicia Fenieux, 
publicada por Editorial Forja. Después de charla ante un centenar de estudiantes, la autora 
regaló y autografió su libro, la novela juvenil “La hija de Inés”, a los estudiantes 
presentes. La actividad se realizó en la biblioteca del colegio. Alicia Fenieux en los 
últimos años ha publicado libros de ciencia ficción: “La chica del café virtual”, “Cita en 
la burbuja”, “Futuro imperfecto”; su primera novela de amor “Amor de clones”, “Una 
vida encantadora”. Su última novela es la que hizo entrega a los estudiantes, publicada 
este año 2019. 

 

 

Viernes 22 de noviembre. Se realiza presentación del Plan de Formación Común y 
Diferenciada o de Profundización para los cuartos medios 2020, en que se explicó a los 
estudiantes en qué consistían estos planes y los objetivos, metodologías y proyecciones 
vocacionales profesionales de cada una de las asignaturas ofrecidas para el siguiente año 
lectivo. 



 
71 

 

 

Viernes 2 de diciembre. Se da una charla sobre la Constitución Política de Chile. 
Estudiantes universitarios presentaron una exposición sobre lo que es la constitución, lo 
que significa para un país, en el marco de la contingencia nacional, en que se ha llegado 
al acuerdo de consultar por la redacción de una nueva constitución para el país. Esto fue 
organizado por el CCAA, y entre los expositores se encontraba Rocío Cartagena, 
exalumna del colegio, actualmente estudiante de Derecho. Bastante participación de los 
estudiantes del ciclo. 

Martes 3 diciembre. Presentación de los electivos de teatro. Se presentaron diversas 
obras, desde 7° básico a 3° Medio. El 1° Medio, una adaptación del cuento “La Princesa 
y el Guisante”; el taller de Teatro de 7° y 8°, algunas escenas de “Don Juan Tenorio”, el 
que había sido presentado en la Instituto Chileno Hispánico y con posibilidades de 
participar en un concurso que los podría llevar a España, interesante y destacado trabajo 
el de los pequeños; el 2° Medio puso en escena algo relacionado con la contingencia 
nacional, a través de la expresión corporal y un texto rimado con frase alusivas a lo que 
ha ocurrido y ocurre en Chile en octubre y noviembre, finalizando con citar a los muertos 
en estas jornadas de protesta y anterior a eso, entre ellos, Daniela Carrasco, la Mimo, 
quien apareció muerta, colgando de la reja en las cercanías de un parque en la comuna de 
Pedro Aguirre Cerda, en tiempos del “estallido social”, y Camilo Catrillanca; también en 
2° medio, “La casa embrujada” una obra original completamente, el teatro como algo 
lúdico colectivo; otra obra de este mismo nivel es una parodia de “Romeo y Julieta” de 
Shakespeare, con música incorporada, llamada “Amor Tucán”. El electivo de teatro de 3° 
Medio montó unas escenas de “Los papeleros” de Isidora Aguirre (“La Pérgola de las 
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Flores”), en una emotiva, ágil y acertada puesta en escena, terminando con la compañía 
aludiendo con un gesto al tema social y la contingencia nacional. El teatro como denuncia 
y reflejo de su tiempo. La escenografía, ambientada en una cantina, fue creación de la 
profesora Nicole Aceitón. Estos talleres y electivos están dirigidos por los actores y 
profesores Samuel Droguett y Carlo Muñoz. 
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Miércoles 5 de diciembre. Coloquios cívicos en al San Agustín. Realización de coloquios 
en el colegio. En tiempos de la actual contingencia nacional, se ha realizado un ciclo de 
coloquios, esto es, exposiciones y conversatorios sobre diversos temas de actualidad, para 
los estudiantes y profesores que asistan. Temas: 1) ¿Mienten los medios de 
comunicación?, por la profesora Joice Retamal; 2) AFP, profesor Paul Ramírez; 3) 
Asamblea constituyente, profesoras Paula Reyes, Daniela Martínez; 4) Educación 
Financiera, profesores César Oñate y Anita Torres; 5) Demandas del feminismo dentro 
del proceso constituyente, exalumna Rayén Morro; 6) Educación, profesores Bárbara 
Solar y Carlo Muñoz; 7) Privatización de recursos naturales, profesoras Carolina Jaque 
y Camila Mardones. 

Viernes 6 de diciembre. Se finaliza el Mes de María en patio del ciclo de enseñanza media, 
con la asistencia de todos los estudiantes del colegio, desde el Parvulario hasta los 
estudiantes del Ciclo Media. Hoy es, también, el último día de clases para los estudiantes. 
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(Finalización del Mes de María) 
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Viernes 6 de diciembre. Se realiza Fiesta de los 8°s básicos con motivo también de su 
paso a 1° medio. 
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Martes 10 de diciembre. Se realizó la Graduación de Kínder. 
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Viernes 13 de diciembre. Entre las actividades clásicas de fin de año y previas a la 
Navidad, profesores del Ciclo de Enseñanza Media, juegan al “amigo secreto”. 
Compartieron un fraternal desayuno y se entregaron regalos realizados con las propias 
manos a quien le había correspondido a cada cual en un sorteo. El requisito era este: el 
regalo debía haber sido hecho personalmente.  
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Martes 17 de diciembre. CONFERRE realizó una capacitación sobre Prevención de 
Abusos Sexuales para todo el personal del colegio, desde las 9:00 hrs. hasta las 18:00 hrs. 
Se desarrollaron dos módulos en la mañana, por el P. Pedro León, sacerdote de los 
SS.CC., párroco en Santiago, formador y delegado para recepción de denuncias de abusos 
sexuales; y en la tarde otros dos por la hermana Marcela Sáenz, religiosa de la 
congregación Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, quien también es miembro del 
Consejo Nacional de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal de Chile y ha 
sido presidenta de CONFERRE.  

Los temas tratados, la Prevención de abusos sexuales en la Iglesia Universal y de Chile; 
el Abordaje del abuso sexual desde la justicia canónica y civil, Prevención del Abuso 
sexual, Medidas de seguridad para evitar abusos.  

Fue una importante capacitación para toda la institución, en que participaron los 
educadores docentes y educadores no docentes, y la Dirección en pleno. Una capacitación 
que permite un mayor conocimiento para enfrentar como institución toda eventual 
situación de abuso del tipo expuesto. Finalmente los participantes de los cuatro módulos 
recibieron una acreditación de participación en este curso, firmando un documento de 
compromiso y adhesión a los postulados de la Iglesia católica chilena, a través del 
Consejo Nacional para la Prevención de la Conferencia Episcopal. 
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Otras fotografías: Talleres de Ballet y Patinaje 

Ballet: 
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Patinaje artístico: 
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CSA, Extensión, diciembre de 2019. 


