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SEMANA DEL COLEGIO 2017
¡EN SEPTIEMBRE ESTAMOS DE FIESTA!

EN ESTA EDICIÓN
Calendario - Para tener en cuenta - Ha pasado en estos días - Rincón Científico - Deportes
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

DEL VIERNES 08 AL VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 08:

Pacto de Ciclo Pre Kínder A y B
8.15 a 9.15 horas/ Auditorio
Asamblea Segundo Ciclo
Mujeres: 10.30 horas/ Auditorio
Hombres: 11.10 horas/ Auditorio

SÁBADO 09:

Ensayo Largo PSU Ciencia/ Historia 5 IVº Medio
8.00 a 10.40 horas/ Auditorio

DOMINGO 10:

Término Viaje de Estudios IIº Medio

LUNES 11:

Inicio Semana del Colegio
Salida Alumnos 13.00 horas

MARTES 12:

Celebración Día de la Chilenidad
Salida Alumnos 13.00 horas
Misa Oración por Chile
Fonda Familiar
19.00 a 22.30 horas/ Gimnasio

MIÉRCOLES 13:

Inicio Competencia Alianzas

JUEVES 14:

Actividades Semana del Colegio

VIERNES 15:

Término Semana del Colegio
Salida 13.00 horas
Inicio Vacaciones Fiestas Patrias

Con fe y esperanza en Jesucristo Resucitado, acompañamos con la
oración a nuestros alumnos Sofía, Rocío, Alfonso y Diego en la
Pascua de su padre
GONZALO FEBRER PACHO

Colegio San Benito
"Que en todo sea Dios glorificado"

PARA TENER EN CUENTA...
CELEBRACIÓN DE LA CHILENIDAD
Participa con entusiasmo, perseverancia y compromiso en las distintas instancias de oración, trabajo y celebración
propias de la comunidad escolar, logrando expresar el estilo de la vida comunitaria según la Regla de San Benito.

PARA TENER EN CUENTA...

PARA TENER EN CUENTA...

VACACIONES DE SEPTIEMBRE

Desde el lunes 18 al viernes 22
de septiembre el CSB tendrá
Vacaciones por Fiestas Patrias.

HA PASADO EN ESTOS DÍAS...
COPA SAN BENITO

Entre los días 28 de agosto y 2 de septiembre se llevó a cabo
nuestra tradicional Copa San Benito 2017, torneo que se disputa
en nuestros 4 deportes oficiales: atletismo, gimnasia artística,
fútbol y vóleibol.
En esta ocasión nos acompañaron 16 colegios invitados, con la
presencia de más de un millar de deportistas de diferentes
edades, lo que transformó nuestro colegio en una verdadera fiesta
deportiva durante esa semana.
Algunos hechos marcaron particularmente el evento de este año.
En el fútbol nos visitó el colegio SSCC de Viña del Mar y con el
cual nos enfrentamos en un horario dentro de la jornada escolar y
donde varios cursos pudieron hacer barra y acompañarnos. En el
vóleibol también se jugaron 2 partidos en horario dentro de la
jornada escolar, lo que permitió que varios cursos bajaran a
verlos, dándoles un gran marco de público, lo que se repitió para

la 1ª etapa del atletismo el día viernes, en la cual también se
realizó con gran éxito una exhibición del atleta cubano Ernesto
Revé, especialista en Salto Triple, lo cual generó una gran
expectación, siendo un lindo espectáculo para todos los atletas y
alumnos presentes. Finalmente contarles que también tuvimos la
presencia del Ministro de Deportes, Pablo Squella, quien se dio
un espacio en su ajetreada agenda, para visitarnos, entregando
algunos premios y compartiendo amablemente con entrenadores,
autoridades y deportistas. Le hicimos entrega de un
reconocimiento por su destacada trayectoria como deportista,
entrenador, profesor y ahora ministro.
Los resultados generales fueron los siguientes:

ATLETISMO HOMBRES
1er lugar SAN BENITO
2do lugar Everest
3er lugar SSCC Manquehue

VÓLEIBOL HOMBRES
1er lugar Cumbres
2do lugar SAN BENITO
3er lugar San Ignacio El Bosque

ATLETISMO MUJERES
1er lugar Villa María
2do lugar SSCC Manquehue
3er lugar Nazareth

VÓLEIBOL MUJERES
1er lugar SC Monjas Inglesas
2do lugar SSCC Manquehue
3er lugar SAN BENITO

GIMNASIA ARTÍSTICA
1er lugar SAN BENITO
2do lugar San Anselmo
3er lugar Calasanz

FÚTBOL
1er lugar SAN BENITO
2do lugar San Anselmo
3er lugar SSCC Viña del Mar

HA PASADO EN ESTOS DÍAS...
COPA SAN BENITO
Agradecidos por el apoyo recibido y felices de haber logrado hacer de esta fiesta del deporte una instancia
más para el desarrollo de nuestra Comunidad basada en la tutoría, que esperamos poder seguir realizando
y fortaleciendo en el futuro.

HA PASADO EN ESTOS DÍAS...
OBRA DE TEATRO
LA PÉRGOLA DE LAS FLORES

El Taller de Teatro del Colegio San Benito, se encuentra
trabajando desde el mes de abril en el montaje de la obra "La
Pérgola de las Flores" bajo la dirección de la profesora María
Ignacia Belmar. En conjunto con los músicos conforman un
elenco de 24 estudiantes al servicio de una puesta en escena
que toca temas propios de la historia chilena; la migración
campo ciudad, la rivalidad entre grupos sociales, el patrimonio
versus la modernidad, protagonizados por personajes icónicos

de nuestra sociedad.
El día martes 26 de septiembre se realizará una intervención
durante los recreos para invitar a los alumnos del colegio a ver
la obra preparada por sus compañeros y conocer este musical
que se presentará en el Patio Central del Colegio entre el 2 al 5
de octubre.

HA PASADO EN ESTOS DÍAS...
DESPEDIMOS A LOS JÓVENES INGLESES

De marzo a septiembre de este año nos estuvieron
acompañando en nuestro Colegio los jóvenes ingleses:
Anthony, Theo y Henry.
Compartimos con la Comunidad CSB los testimonios de
la experiencia de Theo Schofield y Henry Kirk.

Theo Schofield

-What were your expectations when arriving at the CSB?
I think that my expectations was that it would be an
extension of what I had seen of them in Britain. In some
ways, that wasn´t wrong, but it was also an enrichment of
it too. I didn´t expect the experience to be so entirely
emersive, and as superficially, gentle, but constantly
demanding as it is.

- How do you evaluate your experience in the school?
I think that it is definitely something that has helped me to
understand my own faith and my constant need for
community in my life. I don{t think that I really quantify
what I have at the school. I have friends for life, among the
students and staff. It has reminded me of first obligation:
Love.

-What were your expectations when arriving at the CSB?
I tried not to expect much so I wouldn't be disappointed. I
thought the weather would be hotter than England. When I
arrived everyone was so welcoming and I have made some
great friends through the experience.

- How do you evaluate your experience in the school?
Overall, it has been an incredible experience. I think I have
managed to annoy pretty much everyone who has tried to
help me, either turning up to the library with a cup of tea
and forgetting to give them the key, or flicking elastic bands
at Anthony Dore for 3 days, but everyone has put up with
me and been incredibly generous. The students and staff
have gone out of their way to make these six months as
amazing as possible. I don't know how much of an effect I
have had in the school, but the school has had a huge effect
on me.

- Message for the CSB Community
My message to the CSB community is to keep there sense
of spiritual friendship´. It is, without a shadow of a doubt,
the most important thing about there community. It will be
a redemptive force for them. I would also encourage them
to always expand, as it both evangelizes, and gives them a
chance to evangelize.

Henry Kirk

HA PASADO EN ESTOS DÍAS...
JORNADA APODERADOS
El sábado 2 de septiembre se realizó la Jornada de Apoderados:
“El MAM: nuestra historia, proyecto y vocación”.
Compartimos con la Comunidad algunas fotos y testimonios de los
asistentes.

“Grata sensación del compromiso de Pastoral por penetrar en las familias de
los alumnos”.

“El Colegio está muy interesado y motivado por incluirnos en su proyecto. ¡Bien!”.

“Alegría y esperanza de ver jóvenes comprometidos por un buen trabajo del CSB”.

“Alegría y tranquilidad respecto del proyecto educacional y el apoyo a nuestros hijos”.

“Sensación de que el colegio es lo mejor para mi hija”.

“Satisfacción de los valores que entrega el Colegio”.

“El colegio está formado sobre pilares muy sólidos y con mucha convicción,
lo que trasciende”.

“Como apoderada nueva del Colegio me doy cuenta que fue la mejor
decisión haber llegado a San Benito”.

RINCÓN CIENTÍFICO
TUTORÍA CIENTÍFICA
Continuando con la exitosa experiencia de acercar a las ciencias a nuestros alumnos desde los
primeros niveles, los alumnos Samuel Edwards del 4°Básico A, Martín Muñoz del 4°Básico A,
Beatriz Doren del 4°Básico D y María Gracia Moreno del 4°Básico D, participaron de un trabajo
práctico con alumnas de II°Medio en el que se hicieron jabones (saponificación).
Al igual que en la experiencia anterior, se vivió una verdadera tutoría científica en la que las
alumnas acogieron con gusto a sus compañeros menores y les explicaron todos los pasos del
trabajo de laboratorio que realizaban.

DEPORTES
GIMNASIA ARTÍSTICA
Resultados Copa San Benito

Nivel A:
1° lugar Anastasia Ullriksen
2° lugar Rosario Edwards
3° lugar Sofía Claro
4° lugar Beatriz Doren
Nivel B:
1° lugar Eloísa Allende
3° lugar Josefa Velasco
5° lugar Emilia Carvallo
7° lugar Alejandra Prieto
Nivel C:
1° lugar Amelia Donoso
2° lugar Emilia Falcone
4° lugar Agustina Ringeling
7° lugar Emilia Balmaceda
Nivel D:
2° lugar Blanca Soffia
3° lugar Laura Rodríguez
7° lugar Federica Wielandt
12° lugar Constanza Smythe
Nivel E:
5° lugar María Wallace
6° lugar Macarena Domeyko
7° lugar Dominga Izquierdo
8° lugar Ignacia Velasco

¡CAMPEONAS POR EQUIPO COPA SAN BENITO!

DEPORTES
ATLETISMO
Con la participación de 10 colegios de mujeres y 8 de hombres, compartimos los
resultados más destacados en nuestra Copa San Benito en la especialidad de Atletismo:

MUJERES
Categoría Preparatoria
María Gracia Prieto:
Mickaela Beckdorf:

1er lugar 60 mts vallas y 3er lugar 60 mts planos
3er lugar lanzamiento de la pelotita

Categoría Infantil
Mariana Sommer:
Maria Teresa Tagle:
Dominga Silva:
Emilia Rosselot:
Constanza Acevedo:

3er lugar 80 mts planos
3er lugar Salto Alto
1er lugar Salto con Garrocha
2do lugar Lanzamiento Jabalina y 3er lugar Salto con Garrocha.
2do lugar Lanzamiento del Disco y 3er lugar Lanzamiento Jabalina

HOMBRES
Categoría Preparatoria
Juan Martín Vial:

3er lugar Salto alto

Categoría Infantil
Jorge Hayler:
Federico Grebe:
Matías Matheus:

1er lugar 80 mts Vallas
1er lugar Salto Alto
1er lugar Lanzamiento Bala

Categoría Selección
Nicolás García-Huidobro:
José I. Errázuriz:
Santiago Herrera:
Juan Ballas:
Diego Simonetti:
Nicolás Reinecke:
Posta 4 x 100
Posta 5 x 300

1er lugar 100 mts planos y 3er lugar 110 mts Vallas
2do lugar Salto Largo y 3er lugar Salto con Garrocha
2do lugar Lanzamiento Disco y 3er lugar Lanzamiento Bala
2do lugar 800 mts planos
1er lugar Lanzamiento Jabalina
3er lugar Salto Alto
3er lugar
2do lugar

CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS
Hombres
1er lugar general
Mujeres
4to lugar general

DEPORTES
FÚTBOL

Resultados

Programación

AFUTCOP
Categoría Intermedia
Cumbres 0 - San Benito 2

AFUTCOP
Jueves 07 de septiembre en San Benito
Categoría Superior
16.00 horas San Benito v/s San Ignacio El Bosque

Copa UC
Categoría Infantil
Tabancura 3 - San Benito 3

Lunes 11 de septiembre en San Benito
Categoría Superior
17.15 horas San Benito v/s Cumbres
Martes 12 de septiembre en San Ignacio El Bosque
Categoría Intermedia
17.00 horas San Ignacio El Bosque v/s San Benito
Copa UC
Sábado 09 de septiembre
San Benito v/s San Ignacio El Bosque
10.00 horas Categoría Mini
11.15 horas Categoría Infantil

VÓLEIBOL

Torneo Escolar UC
Mujeres en Colegio Monjas Inglesas
CSB vs Pucalan 11.00 horas Infantil
CSB vs Pucalan 12.00 horas Mini
Hombres en Colegio Andrée
CSB vs Andrée 9.00 horas Mini
CSB vs Andrée 10.00 horas Infantil

