INFORMATIVO
COLEGIO SAN BENITO
MARTES 5 DE MARZO DE 2019

BIENVENIDOS A ESTE NUEVO
AÑO ESCOLAR 2019
¡Con mucha alegría, recibimos a los más de 1.600 alumnos y sus familias,
quienes retoman las actividades escolares!
Desde muy temprano el rector y directivos de nuestro colegio acogieron a los alumnos que
vuelven para iniciar este nuevo año académico, cargados de mochilas, cuadernos y muchas
ganas de aprender. El rector, Ignacio Tupper invitó a la comunidad a tomar este momento como
algo positivo, “este primer día es una excelente noticia, juntarnos, vernos, saludarnos y poder
comenzar todos juntos, reunidos en el patio central”.
También es una buena noticia volver a aprender, este trabajo trae frutos, y eso es una excelente
noticia, les invito a ver el trabajo que tienen por delante en el año, porque ese trabajo trae frutos,
y nadie aprende nada o da frutos, sentado en el sillón de su casa”.
También, el rector llamó a reflexionar en torno al evangelio invitando a nuestros alumnos más
grandes a levantar la mirada y a preguntarse: “¿qué tengo que hacer para tener Vida?”. El colegio
es un lugar para hacernos esta pregunta y queremos acompañarte a ir respondiendo a esta
pregunta. Por último, invitó a los alumnos a seguir expresando el amor que le tienen al colegio,
que es como si fuera nuestra propia casa, por lo mismo se refirió al cuidado que necesita nuestro
colegio frente a los nuevos cambios.

VER MÁS FOTOS AQUÍ

https://photos.app.goo.gl/jpXgn3tMK6YnzuEm8

LO QUE VIENE EN MARZO
MIÉRCOLES

06

Entrada Kinder
8:00 hrs.
Salida Primero Básico
A las 13:00 hrs.
Misa de Miércoles de Ceniza
Inicio Campaña Cuaresma

LUNES

11

Inducción de Ciclo a apoderados
y alumnos 3ºBásico de hombres y
mujeres

JUEVES

MARTES

07

12

VIERNES

MIÉRCOLES

08

13

SÁBADO

09

Jornada encargados de
Grupos de Lectio
(Jóvenes Manquehue)
Celebración Hospedería Santa
Francisca Romana

Primer ensayo largo de PSU IV° Medio:
Lenguaje/Ciencias e Historia
Semana llegada jóvenes UK

JUEVES

14

Primer ensayo largo de PSU IV° Medio:
Matemática

Concentración deportiva 5º a IVº
Lugar: Centro Recreaciones Picarquín,
Jueves 8:30 hrs al viernes 20:30 hrs.
IV° Medio inicio Grupos de Confirmación

VIERNES

15

INFORMACIÓN OFICIAL DE LA PRIMERA SEMANA:
El horario completo regirá desde el primer día de clases,
con excepción de los alumnos de 1º Básico, quienes saldrán a las 13:00 horas hasta el miércoles 6 de marzo.
Los días jueves y viernes se unen al horario de salida de
los alumnos mayores.
LUNES
2° BÁSICO A IV° MEDIO

1° A 7° BÁSICO

8:00 A 16:05 HORAS

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

8° A IV° MEDIO

Los alumnos de Pre Kínder y Kínder saldrán toda la semana en su horario normal, es decir a las 13:00 horas.
El horario de los demás cursos se muestra a continuación (especial atención con el día martes para los cursos
de básica y media):

MARTES

8:00 A 15:25 HORAS
8:00 A 14:05 HORAS
8:00 A 13:25 HORAS

NUEVA DIRECTORA ACADÉMICA

María Angélica O’Ryan: “Tenemos un proyecto educativo precioso, muy desafiante que
busca excelencia e integralidad, que busca el aprendizaje de todos, que nos pide que
los fuertes deseen más y que los débiles no retrocedan”.

Presentamos a la comunidad a nuestra nueva directora
académica, María Angélica O’Ryan, quien llega de nuestro
colegio hermano San Anselmo. Coca o Miss Coca, como
prefiere que la llamemos, llega con todas las ganas de
contribuir y apoyar al Colegio. Casada hace 25 años y
mamá de cuatro hijos, promesada del Movimiento Apostólico Manquehue hace 10 años, profesora de Arte y Magister en gestión. En 1997, realizó sus primeros trabajos
en el San Anselmo, donde pudo desarrollarse a lo largo
de todos estos años en ese lugar, generando lazos y comunidad, donde ella misma señala “estoy muy agradecida por todo lo vivido en el San Anselmo tanto profesional,
como personal y espiritualmente”. De los casi 20 años trabajando en colegios del MAM, Coca estuvo también 4 años
desarrollando su carrera profesional en un colegio particular subvencionado de la Fundación Astoreca, donde
tuvo cargos de coordinadora académica y subdirectora.
“Confiada en los planes de Dios, espero poder llegar a tener aquí lo mismo, para eso necesitaré de

su apertura y colaboración. Quiero aprovechar de
agradecer a todas las personas que me han recibido
en San Benito y que con paciencia y generosidad me
han mostrado como avanzar”, indica.
Frente a su nuevo puesto de trabajo, Coca habla sobre el proyecto educativo, “es muy desafiante, requiere excelencia e integralidad, y busca el aprendizaje de todos. Nos pide que los fuertes deseen más y
que los débiles no retrocedan”. En concordancia con
esto, nuestra nueva Directora Académica, agrega:
“debo decir que esa es mi vocación y mi pasión, es
tan fácil dar gracias por tener un trabajo con sentido
– que tiene más sentido que la educación”.
Dado esto, “quiero invitarlos a seguir construyendo
en conjunto padres, profesores, alumnos, y funcionarios, a trabajar duro y así poder entregar a nuestra
sociedad más jóvenes con este gran sello, y así, lograr las metas de aprendizaje de nuestro currículum
de Manquehue”.
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ACTIVIDADES DE VERANO:
MÁS DE 500 ALUMNOS FUERON PROTAGONISTAS ESTE VERANO EN MISIONES,
TRABAJOS Y SCOUT

Durante enero, jóvenes de nuestro
colegio hicieron un alto a las vacaciones para ir a actividades al centro y
sur del país. Alumnos de enseñanza
media se reunieron para vivir una experiencia en Cristo, de Lectio Divina y
vida en comunidad con trabajos diario en las diferentes localidades.
Las actividades se iniciaron el 3 de
enero hasta el 13 de enero, las misiones se desarrollaron en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua,
en dos sectores: Idahue y La Laguna, hasta donde llegaron decenas de
misioneros de nuestro colegio para
compartir con las personas de los
diferentes lugares, entregando la palabra de Dios, evangelizando y realizando talleres para grandes y chicos,
así relata Tomás Hüe, exalumno del
colegio y Decano de Idahue “tuvimos
una misión muy potente en los dos

pueblos que nos tocaron”. Además,
comenta “me gustó mucho ver la
alegría con la que volvíamos de Misiones, ansiosos por contar todo lo
que habíamos vivido”.
Paine recibió a más de 40 alumnos
que visitaron sectores como Champa, Paine Centro y El Tránsito en Trabajos, donde construyeron 12 casas.
La jefa de oración de Trabajos y
exalumna de nuestro colegio, Sofía
Cervilla, “me marcó mucho la cercanía que logré con ellos y lo mucho
que me enseñaron”. También, agrega
“me di cuenta de la importancia del
rol que tengo en la sociedad, de hacerme merecedora de las oportunidades que tengo y de nunca caer en
la comodidad”.
Además, las jóvenes en Scout-al
igual que los de Trabajos y Misionespartieron a Pejerrey, un campo en Li-

nares, de campamento de verano el
3 de enero para sumergirse por diez
días en la naturaleza, donde armaron
el campamento, pusieron sus carpas,
y prepararon el lugar para recibir en
los siguientes días a las lobatas, las
niñitas más chicas.
Francisca Astorga, alumna de nuestro colegio de IV Medio C, comenta
“fueron 10 días llenos de aventuras,
calor, risas, barro y noches de guitarreo. Lamentablemente llegó nuestro
último día de campamento, preparamos un fogón distinto y conmovedor
para despedir entre lágrimas a las
jefas que finalizaron su vida de scout,
con las que vivimos momentos fantásticos; mirando hacia atrás me doy
cuenta de que el tiempo pasó muy
rápido, y había llegado el momento
de despedirme de mis pioneras, porque yo pasaba a la siguiente etapa”.

PRESENTACIÓN PERSONAL
PRE KÍNDER A 2º BÁSICO
Los alumnos y alumnas de Primer
Ciclo usarán uniforme de Educación
Física de lunes a viernes.

MUJERES 3° BÁSICO A IV° MEDIO:

HOMBRES 3° BÁSICO A IV° MEDIO:

• Jumper azul marino con insignia al lado izquierdo (largo del jumper hasta 5 cms. sobre la rodilla).
• Blusa blanca manga larga (en verano puede usarse
manga corta; en caso de ceremonias oficiales deberán
venir con blusa manga larga).
• Chaleco azul marino, con botones o cierre, sin gorro. No
sweater. No está permitido el uso de polerón.
• Corbata del colegio correspondiente a su ciclo (con rayas de 3° a 8° Básico, con cuervos de I° a IV° Medio).
• Calcetines largos y/o panty azul marina.
• Zapatos negros de colegio (no zapatillas).

• Pantalón gris y cinturón negro.
• Camisa blanca manga larga (en verano puede usarse
manga corta; en caso de ceremonias oficiales deberán
venir con camisa manga larga).
• Sweater azul marino cuello en “v”. No está permitido el
uso de polerón.
• Corbata del colegio correspondiente a su ciclo (con rayas de 3° a 8° Básico, con cuervos de I° a IV° Medio).
• Chaqueta azul marino con la insignia al lado izquierdo.
• Calcetines azul marino.
• Zapatos negros o zapatillas negras “tipo zapatos”, que
no sean de género, lona o gamuza.

MUJERES PRE KÍNDER A IV° MEDIO:

HOMBRES PRE KÍNDER A IV° MEDIO:

• Se permite el uso de cintillos, pinches y colets de color
azul marino, blanco, negro o café. No se permiten pinches grandes ni llamativos. Se recomienda a las alumnas venir con el pelo tomado; en el caso de Primer y Segundo Ciclo, esto es obligatorio.
• Sólo se permite el uso de aros pequeños y está prohibido el uso de piercing.
• En Educación Media, está permitido el uso de una pulsera de Trabajos o Misiones del colegio.
• No está permitido el uso de collares.

• Los alumnos deben venir con el pelo corto y ordenado.
• Los alumnos mayores deben venir afeitados todos
los días.
• En Educación Media, está permitido el uso de una
pulsera de Trabajos o Misiones CSB.
• Está prohibido el uso de piercing o aros.

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
PRE KÍNDER A IV° MEDIO:
Pre Kínder a IV° Medio:
• Short, polera, pantalón y polerón.
• Se podrá hacer uso de camiseta de manga larga solo
debajo de la polera oficial de manga larga.
• Patas largas o short negro de deporte para las mujeres.
• Calcetines blancos de deporte.
• Zapatillas deportivas, preferentemente de jogging. No
se permitirán zapatillas urbanas (lona) ni de skateboard.
• Los alumnos de 5º Básico a IV° Medio y las alumnas
de 7º Básico a IV° Medio, deberán traer su uniforme de
Educación Física en un bolso, junto con toalla y útiles de

aseo, ya que antes y después de las clases de Educación
Física harán uso de los camarines. Deben llegar y salir
del colegio con su uniforme oficial completo.
• Los días en que los alumnos de 5° Básico a IV° Medio
y las alumnas de 7º Básico a IV° Medio tengan entrenamiento, deberán traer su uniforme deportivo en un bolso
y cambiarse en los camarines, al inicio y final de la clase.
• Los alumnos de 3º y 4º Básico y las alumnas de 3º a
6º Básico podrán ingresar a clases con el uniforme deportivo los días que tienen clases de Educación Física o
entrenamiento.

PROVEEDORES OFICIALES DE VENTA DE UNIFORME DEPORTIVO
• Taller San Lorenzo: venta directa en el taller ubicado en el Gimnasio del Colegio. A partir del 20 de febrero
hasta el 9 de marzo de lunes a viernes de 08.00 a 18.00
horas, horario continuado.
Para cualquier consulta podrán utilizar los siguientes
contactos: tallersanlorenzo@gmail.com, teléfono: +569
63599938 / +569 66115054.
• Tiendas Claro Oscuro: ubicada en Av. Cerro Colorado 5812 (F: 222461941) y en Av. La Dehesa 1939. (T:
229516901). Además, de enero a marzo, en Jumbo Portal
La Dehesa.
• Tienda Drava: ubicada en Mall Sport (Av. Las Condes
13.451, local 218 segundo piso, F: 229580689) Para venta online pueden visitar www.drava.cl.

DATOS DE COMPRA

ASPECTOS GENERALES DE 6° A IV° MEDIO

Taller San Lorenzo: Gimnasio CSB.
08:00 a 18:00 horas (horario continuado).

• No está permitido el uso de colores extravagantes en
caso de teñirse el pelo.
• No está permitido el uso del polerón del Viaje de Estudios que algunos cursos se hicieron para esta ocasión
• Todas las prendas deben estar debidamente marcadas
con nombre y apellido.
• Las prendas o accesorios no permitidos serán requisados sin advertencia.
• No se pedirá foto tamaño carnet, estas fueron sacadas
en el colegio.

Librería San Juan (cajas de útiles): CSA (Camino Guay
Guay 10031, Colina).
08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.
Quiosco Colegio (Insignias y corbatas):
09:00 a 13:30 horas y de 14:30 horas a 16:00 horas.

CUARESMA 2019: UN TIEMPO DE REFLEXIÓN EN CRISTO
El Papa Francisco nos llama a no pasar en vano este
tiempo que es un signo sacramental de conversión al
que estamos llamados constantemente todos los cristianos para vivir concretamente el misterio pascual en
nuestras vidas.
En nuestro colegio, comenzamos la Cuaresma con el
miércoles de ceniza, tiempo de espera para la Pascua.
Y una vez más, nos unimos a la Campaña “Cuaresma de
Fraternidad” que organiza la Iglesia de Santiago y que
tiene como propósito para este 2019 apoyar a todos los
inmigrantes con los fondos recaudados.
Invitamos a toda la comunidad de nuestro colegio a ser
parte de esta cruzada solidaria, donde todas las donaciones serán destinadas en ayuda a los inmigrantes de
nuestro país. La campaña dura hasta el 15 de abril y las
cajitas de colecta serán entregadas a cada profesor jefe
para distribuirlas en distintas partes del colegio: salas de
clases, departamentos y otros lugares del colegio.

www.cuaresmadefraternidad.cl

¡CON GRAN ENTUSIASMO DAMOS INICIO A LA PRETEMPORADA DE
DEPORTES EN EL CSB!
El próximo jueves 14 y viernes 15 de marzo, se realizará
la concentración deportiva para dar comienzo a las competencias y actividades 2019, que organiza el departamento de Educación Física y Deportes.
Picarquín, en la comuna de San Francisco de Mostazal,

IV región, será el lugar de encuentro donde se reunirán
todos los alumnos convocados a la actividad. El traslado
se realizará en buses desde nuestro colegio el día jueves
a las 8.30 horas y volverán el día viernes alrededor de las
20:30 horas.

CALENDARIO OFICIAL DE FAMILIAS CSB:
Los invitamos a revisar las fechas y
actividades de nuestro colegio en el calendario
que se encuentra en el HOME de nuestra
página web

