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DÍA DEL EDUCADOR BENEDICTINO

Reunidos en comunidad, celebramos nuestra vocación de educadores.
En la puerta del colegio fueron recibidos los más de 280 profesores y funcionarios del CSB, e invitados a vivir en profundidad esta
importante instancia de formación, donde se cultiva el espíritu de comunidad y el carisma manquehuino.
En el auditorio, se dio inicio a la tradicional premiación de profesores, que este año sumó además un nuevo reconocimiento, que buscó
destacar a aquellas personas que sin ser profesores, tienen un rol en la educación de los alumnos. En esta primera entrega, el premio
lo recibió la inspectora, Anita Comparini.
Como todos los años, se hizo entrega también del premio del Centro de Padres a los profesores destacados del año, siendo las misses
Roxana Biondi, Andrea Romero y Alejandra Cabrera, quienes pasaron adelante a recibir su diploma y regalo, mientras eran presentadas
a la comunidad, por alguna persona de sus equipos.

“El evangelio nos enseña que la Vida es eterna, que el amor es eterno… y por lo tanto, cada gesto, cada desvelo, cada centímetro
de entrega de ustedes hacia nuestros alumnos, es un trabajo que es eterno, que dura para siempre, y eso quiero agradecer el día
de hoy. A eso quiero invitarlos, a tomar conciencia: a mirar y valorar la vocación a la que todos juntos hemos sido llamados en este
colegio… una vocación trascendente como quizás ninguna otra lo sea…” Ignacio Tupper C / Rector

¡FELIZ DÍA DEL EDUCADOR BENEDICTINO!

OCTUBRE

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

17
MIE

18
JUE

Prueba ELA
4° Básicos
SIMCE II° Medios

26

Último Día IV° Medio

27

Colores 35 Años Grupo Scout Hombres
Cuervo Outdoor Day - Actividad CPP

JUE

Peregrinación a Los Andes

VIE

SAB

21

SAB

DOM

LUN

25

Prueba ELA
8° Básico
Examen IV° Medio Matemática / Historia

MIE

VIE

22

24

Prueba ELA
8° Básico
Examen IV° Medio Lenguaje / Ciencias
SIMCE 6° Básicos

MAR

19
20

23

Regreso Retiro
8° Básico
SIMCE 6° Básicos

Inicio Retiro
8° Básico
Encuentro Final por curso
IV° Medio

28
DOM

GRAN RIFA 2018
Motívate con la Gran Rifa 2018, que se realiza a beneficio del Colegio San
Lorenzo y la Hospedería Santa Francisca Romana.
¡No te olvides que el mejor premio es ayudar!
PREMIOS
- Vuelo en planeador
- Entradas a Kidzania
- Parlantes Nude Move
- Una noche Hotel Casa Higueras
- Travel Girtcard Smartrip
- Giftcard Restaurant Noso del W
- Brunch para dos personas
en el Ritz
- Camisetas de fútbol
- Cafetera Dolce Gusto

- Cabañas Karla Rocha
- Curso maquillaje Tere Irarrázabal
- Clase de cocina Ángeles Álamos
- Premios Veracruz
- Asesoría Good Look
- Pizzas Kambusa
- Giftcard Peluquería Rizos

... y muchos premios más!!!

PEREGRINACIÓN A LOS ANDES
“La santidad de Cristo es mi vocación a vivir”
Para este sábado 20 de octubre, se espera que miles de personas participen en el recorrido que los llevará de Chacabuco al Carmelo.
Los invitamos a sumarse a los peregrinos que vivirán esta gran experiencia de iglesia, de comunidad.

¡INSCRÍBETE!
ALGUNOS DATOS PRÁCTICOS PARA LOS PEREGRINOS

Asegúrate de tomar
desayuno antes de
comenzar a peregrinar.

Usa protección solar
para la piel.

* Pago de la inscripción en Tutoría hasta el martes 16 de octubre

Si tomas medicamentos,
asegúrate de
llevaros contigo.

Lleva líquido para hidratarte
y alimentos livianos, pero
que te den energía.

Lleva sombrero o gorro Usa calzado adecuado: Lleva colación para
para evitar la insolación.
el almuerzo
preferentemente
zapatillas de trekking.
www.freepik.com

SANTIAGO EN 100 PALABRAS: CSB ES EL 4° COLEGIO QUE MÁS CUENTOS MANDÓ

Hace algunas semanas se llevó a cabo “Santiago en 100
palabras” un concurso en el que se invita a escribir sobre la
ciudad, pero sin superar el límite de las cien palabras.
Este año, se recibieron de 24.812 cuentos escritos por niños y
jóvenes, siendo el San Benito el 4° colegio en hacer más
envíos, los que fueron guiados por el departamento de Lenguaje, y escritos por alumnos de 3° Básico a IV° Medio.

¿QUÉ ES SANTIAGO EN 100 PALABRAS?
Este concurso data del año 2001, y tiene como objetivo vincular literatura y ciudadanía a través de un proyecto participativo.
Hoy, “Santiago en 100 Palabras” recibe cerca de 50.000 cuentos en cada versión y se ha convertido en el concurso literario
más masivo de Chile.

más información en www.santiagoen100palabras.cl

Lo que ha pasado...
“LAUTARO”
LOS ALUMNOS SE LUCEN EN LAS TABLAS
Las lucen iluminan el escenario, los actores -alumnos de 5° a III° Medio, toman posesión de sus personajes... “Lautaro”, la obra que llevan
meses preparando, ha empezado a presentarse en el Colegio San Benito.
El público presente siguió con detención la historia de este grupo de alumnos de un colegio, que se queda encerrado en una bodega, y que en
su curiosidad por mirar todo lo que tienen a su alrededor, descubren los disfraces originales y el guión de “Lautaro”, la obra de la dramaturga
chilena, Isidora Aguirre.
La imaginación y el juego, los lleva a decidir darle vida a lo que van leyendo. Así, cada uno comienza a tomar elementos que va encontrando en
el lugar... De pronto, Pedro de Valdivia, Lautaro y otros, han pasado a ser parte de este encierro.

GENERACIÓN 2008
A 10 AÑOS DE SU EGRESO
Más de setenta ex alumnos de la generación 2008 llegaron al cocktail de los 10 años de egreso del colegio.
Este tradicional encuentro, busca reunir a las generaciones, con las autoridades del colegio, así como con sus profesores y tutores,
con el objetivo de saber en qué esta cada uno; y también de recordarles que éste fue y siempre será su colegio.
El rector, Ignacio Tupper les dijo: “El colegio siempre está disponible para lo que necesiten, porque el San Benito es su casa, y siempre
serán bienvenidos”.

“

Fue muy buena onda reencontrarme con compañeros y amigos que no veía hace 10 años. Creo que es importante que
el colegio mantenga este vínculo con sus ex alumnos. Leonel Möller B.(B08)
El encuentro de los 10 años fue una oportunidad para revivir los buenos momentos que se vivieron en el colegio,
ponerse al día con lo que estaba viviendo cada uno y retomar viejas amistades importantes. Fue sentirse nuevamente
en el colegio y como siempre, muy cómoda. Consuelo Rodríguez R. (B08)

Este encuentro de los 10 años, organizado por el CSB, fue una muy buena instancia para compartir y ponerme al día
con compañeros que no veía desde hace muchos años. Me encontré con algunos que están cambiándose de pega,
otros emprendiendo, otros casados y otros incluso con hijos. En ese sentido, lo que más me impresionó fue la
diversidad de caminos que ha tomado cada uno y que la gran mayoría se veía feliz. Quisiera simplemente agradecer al
colegio por esta oportunidad. Miquel Colomer P. (B08)

Deportes ...

FÚTBOL
RESULTADOS

PROGRAMACIÓN

AFUTCOP

COPA UC

CATEGORÍA INTERMEDIA
San Benito 3
San Isidro 1

JUEVES 18 DE OCTUBRE
CATEGORÍA INFANTIL
16:30 horas en Lomas de La Dehesa
Monte Tabor v/s San Benito

CATEGORÍA SUPERIOR
San Benito 4
San Isidro 1

VIERNES 19 DE OCTUBRE
San Benito v/s Mayor de Peñalolén

San Benito 0
Monte Tabor 1

CATEGORÍA MINI
16:00 horas
En Estadio CSB

ÁREA ESCOLAR UC
CATEGORÍA INFANTIL
San Benito 3
Everest 1

CATEGORÍA INFANTIL
17:15 horas
En Estadio CSB
SÁBADO 20 DE OCTUBRE
Everest v/s San Benito
CATEGORÍA MINI
13:00 horas en Everest

Centro de Padres...

El Centro de Padres del colegio, invita a la comunidad a la 2° versión del Cuervo
Outdoor Day, que se realizará el sábado 27 de octubre en el Parque Antawaya
(https://www.antawaya.cl) ubicado en el Km 11,5 del Camino a Farellones.
Al igual que el año pasado, habrá diversas actividades y sorpresas con el objeto
de que cada familia viva una gran experiencia en el campamento base.
INSCRÍBETE EN:
https://welcu.com/club-deportivo-cuervo/cuervo-outdoor-day-2018
¡ESPERAMOS CONTAR CON SU PRESENCIA Y LOS INVITAMOS A MOTIVAR A
SUS AMIGOS A SUMARSE A LA EXPERIENCIA DEL CUERVO OUTDOOR DAY!

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza.
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).

