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Show Cantando Aprendo a Hablar 
fusiona contenidos entretenidos y 
educativos
El pasado mes de septiembre el reconocido grupo Cantando Aprendo a 
Hablar, dicto un taller a estudiantes de Prekinder hasta Segundo Básico. 
El evento tuvo lugar en la biblioteca del Colegio y estuvo organizado por 
el Departamento de Educación Parvularia, coordinado por el profesor 
Andrés Morales.
En entrevista realizada al 
profesor Andrés, se pudo 
conocer que, aun cuando 
el foco es la Educación Par-
vularia, se busca también 
potenciar la lectura y escri-
tura en los estudiantes de 
primero y segundo básico, 
quienes aún se encuentran 
desarrollando estas habili-
dades. 
“Los niños aman la música, 
entonces a través de aque-
llo quisimos buscar la forma 
de que ellos mismos pudie-
ran aprender de una forma 
más didáctica”, apuntó.

Misa a la chilena nos muestra lo más 
característico de nuestro folclor y 
devoción religiosa

Con transmisión en vivo en You Tube 
Misa aniversario de Misioneras 
Catequistas de la Sagrada Familia 
congrega a toda la comunidad educativa
Con motivo de celebrar 101 años de la Congregación Misioneras Catequistas 
de la Sagrada Familia, se realizó el pasado viernes 01 de octubre la acostum-
brada misa aniversario, presidida por el padre, Agustinus Saryanto. El acto 
religioso tuvo lugar en el patio techado del establecimiento, donde respe-
tando todos los protocolos y normas sanitarias, se congregaron todas y to-
dos los funcionarios. 
Cabe destacar, que por primera vez se transmitió en vivo en You Tube, para 
poder ampliar la cobertura y accesibilidad. Este dato es muy importante ya 
que muchas aplicaciones de teleconferencias o eventos en vivo requieren 
instalar un controlador antes de ingresar al evento.
Fue la ocasión tambien para entregar un saludo en el Día de los Asistentes de 
la Educación, por la labor que realizan en todo momento. 

Viva la Cultura 2021 reúne a grandes figuras 
nacionales de la literatura, la actuación y el 
folclor nacional 
Con grandes figuras del mundo literario, escénico 
y folclórico se celebró durante el mes de septiem-
bre el evento cultural, Viva la Cultura 2021, el cual 
fue organizado por el Departamento de Lenguaje 
y que contó con figuras de la talla de Daniel Muñoz 
(actor y folclorista), Erick Polhammer (poeta), Mau-
ricio Paredes (escritor), Shlomit Baytelman (direc-
tora y escritora) y Héctor Noguera (actor).
El evento cultural se llevó a cabo vía on-line duran-
te dos semanas, iniciando el 13 de septiembre y 
culminando el viernes 24 del mismo mes. Consta-
tando que la comunidad pudo disfrutar de la sim-
patía, creatividad y profesionalismo de los invita-
dos al participar de los talleres de: “Voz y Expresión 
Corporal”, “Páginas en Voz Alta”, “Letras Poesía y 
Creatividad”, “Literatura y Cuentos Infantil y Juve-
nil” y “Cueca Brava”.   
Cabe mencionar, que estos talleres forman parte de la agrupación, Talleres de Bolsi-
llo, agrupación que busca integrar sus contenidos a los programas de establecimientos 
educacionales para nutrir el proceso de formación de los estudiantes; complementar el 
trabajo pedagógico de los docentes, e interactuar con escritores, poetas, artistas, pensa-
dores, entre otros referentes de la cultura nacional e internacional.

Como todos los años, el pasado 10 de 
septiembre se llevó a cabo en la capilla 
del colegio Providencia, la tradicional 
Misa a la Chilena que consolida la nacio-
nalidad y devoción religiosa de la comu-
nidad. En ella estuvieron presentes, to-
dos los funcionarios del establecimiento 
y miembros de toda comunidad educa-
tiva.
La “Misa a la chilena” presenta lo más ca-
racterístico del folclor, mostrándonos los 
trajes típicos que distinguen al huaso y 

a la china con su vestido multicolor; los 
instrumentos como la guitarra, el arpa, el 
pandero, la cwueca y el verso improvisa-
do. Durante esta fecha de Fiestas Patrias, 
la comunidad educativa y cristiana en-
trega su alegría y agradecimiento por un 
excelente año.
La organización estuvo a cargo del equi-
po de Pastoral, liderado por la señorita, 
Ana Flores Jelves, quien manifestó sen-
tirse agradecida por el nivel de participa-
ción.

Para ver la entrevista al 
director sobre el inicio 
a clases presenciales 
escanea este código


