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Inicio año escolar 2019

El jueves 28 de febrero se dio inicio al año académico 2019, de esta forma, directivos, docentes,
asistentes de la educación, estudiantes, apoderados, y ex estudiantes, participaron del acto
inicial de bienvenida que contó con la locución del Profesor Rodrigo Echeverría.
La ceremonia de inicio de este nuevo ciclo escolar, contó con la liturgia y bendición del Director
Espiritual de nuestro Colegio, Padre Daniel Dinamarca, quien invito a la comunidad a vivir en paz,
orando para que el mundo que nos rodea y la propia convivencia en aula esté bajo esta consigna.
Asimismo, saludó a la comunidad la Vicerrectora Claudia Tello Segovia, quien destacó la variedad
de academias que posee nuestro Plantel, invitando a los estudiantes a ser parte activa de este
año y a disfrutar de esta oferta cultural, científica y deportiva.
Para finalizar se entonó el Himno del Colegio y de esta forma se inicia el centésimo septuagésimo
primer año.
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Subsecretario de educación lanza Fondo Innova
Convivencia en las dependencias del Colegio
El viernes 14 de marzo el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa Salas, junto con el Seremi
de Educación de la Región de Coquimbo, Claudio Oyarzún Cabezas y el Director regional de la
Superintendencia de Educación, Julián González Mallea, visitaron las dependencias de nuestro
Colegio con el fin de dar a conocer a la comunidad en general el Fondo Innova Convivencia que
tiene por objetivo fortalecer la sana convivencia en los establecimientos educacionales.
Parte del Equipo Directivo de nuestro Colegio compuesto por el Rector, P. Elson Rojas Lamas;
Vicerrectora, Claudia Tello Segovia y el Encargado de Convivencia e Inspector General, Andrés
Flores Astorga, recibieron a los integrantes de la cartera ministerial de educación y les
acompañaron en un pequeño recorrido por las dependencias de nuestro Colegio que incluyó el
Patio Central, la Capilla Santa Lucía y la Sala Interactiva.
Asimismo, el Equipo de Convivencia Escolar compuesto por Andrés Flores, Karina Inostroza,
Ximena Salazar , María José Araya y Christopher Heller, expusieron en la Biblioteca de Media
todas las acciones realizadas el año 2018 en materia de convivencia escolar y las prospectivas
para este año. Además, se contó con la presencia de los equipos de delegados de convivencia
escolar de estudiantes y apoderados, quienes compartieron con el Subsecretario y dieron a
conocer a través del diálogo las experiencias realizadas y cómo estas han surcado efecto en
nuestra institución.
Al finalizar la jornada nuestro Colegio hizo entrega del Libro Álbum de Memoria Fotográfica a los
integrantes representantes del Ministerio de Educación de nuestro país.
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Academia de Física y Astronomía realiza video
llamada con estudiantes de Massachusetts

En enero de este año la Academia de Física y Astronomía de nuestro Colegio recibió la visita de
las estudiantes de la Escuela Harpeth Hall de Nashville, Tennessee, Estados Unidos , actividad
que permitió abrir la frontera de la Academia con estudiantes de la misma índole en distintas
latitudes del mundo.
De esta forma, el jueves 14 de marzo los estudiantes de la Academia de Física y Astronomía de
nuestro Plantel, encabezados por el Profesor Freddy Orrego, junto con el Encargado de
Patrimonio, Carlos Garrido y la Profesora de Inglés, Miss Fabiola Ruiz, realizaron una videollamada con los estudiantes del astrónomo William H. Waller de Rockport, Massachusetts.
La conversación permitió conocerse y realizar un pequeño intercambio de experiencias en el
ámbito de la enseñanza de la física y astronomía en colegio, asimismo quedó agendada una
nueva conversación para el equinoccio de otoño.
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Convivencia Escolar y Orientación realizan
actividades de prevención del ciberacoso

El Gobierno declaró este 14 de marzo como el Día Nacional Contra el Ciberacoso, fecha que
busca generar conciencia en la comunidad educativa sobre este grave problema, que puede
afectar a uno de cada tres niños y jóvenes.
Frente a esto, Convivencia Escolar y Orientación de nuestro Colegio desarrolló distintas
actividades con el objetivo de promover la reflexión y consciencia sobre estos hechos,
enfocándose principalmente en que los estudiantes reconozcan qué significa el ciber acoso y
cómo prevenirlo.
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Primeros básicos reciben la insignia del Colegio
En una ceremonia oficial los estudiantes de primero básico recibieron la insignia oficial del
colegio, en la actividad participó el Equipo Directivo del Establecimiento Educacional, el equipo
del Programa de Integración Escolar, orientadoras, profesores jefes, entre otros.
La recepción del emblema de nuestro Plantel permitió a los nuevos seminaristas conocer los
significados que aloja la insignia, para así portarla con orgullo y significado en su formación
escolar.
De esta forma los 88 estudiantes de primero básico se unieron de forma oficial al Seminario
Conciliar de La Serena.
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Colegio conmemora Día Mundial de Concienciación
del Autismo

El 2 de abril fue declarado como El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo por la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con la intención de alertar
sobre esta condición, combatir la discriminación y resaltar la importancia de un diagnóstico
temprano y así implementar métodos apropiados a favor de la calidad de vida de niños, niñas y
adultos con Trastorno del Espectro Autista.
Es por ello que nuestro Colegio a través del Programa de Integración Escolar (PIE) realizó una
intervención informativa para toda la comunidad educativa, de esta forma los estudiantes,
docentes, asistentes de la educación y directivos, pudieron informarse sobre los alcances de esta
condición.
El trastorno del espectro del autismo (TEA) es un trastorno de origen neurobiológico que afecta a
la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en
dos áreas principalmente: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y
de la conducta. En la actualidad, no está determinada la causa que explique la aparición del TEA,
pero sí la fuerte implicación genética en su origen.
El color azul es el emblema de este día debido a que se afirma que: unas veces puede ser
tranquilo y otras veces, picado y tormentoso, y así es el autismo.
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Colegio celebra el 130 natalicio de
Gabriela Mistral

Lucila Godoy Alcayaga, conocida por el mundo entero como Gabriela Mistral, nació el 07 de abril
de 1889. Con el correr de los años se transformó en docente, poetisa, escritora y política,
representó a nuestro país en el mundo en diversas materias. Obtuvo el Premio Nobel de
Literatura en 1945 y el Premio Nacional de Literatura de Chile en 1951.
A 130 años de su nacimiento, hoy es reconocida en todas las latitudes como una de las mujeres
más influyentes del siglo XX. En esta oportunidad nuestro Colegio celebró su natalicio a través de
la declamación, lectura bibliográfica y el baile, parte de las expresiones artísticas que
complementan sus más homenajeados poemas.
El acto se celebró el lunes 08 de abril en el Patio Central de las dependencias del Colegio
Seminario Conciliar de La Serena, y contó con la presencia de todo el cuerpo estudiantil,
docentes, asistentes de la educación y directivos, quienes celebraron y pusieron en valor el
quehacer de la poetisa nacional.
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AstroDay 2019: Encuentro familiar astronómico

La astronomía es uno de los principales sellos que nuestro Colegio busca destacar y potenciar en
el cuerpo estudiantil y la comunidad en general, es por ello que por segundo año consecutivo el
AstroDay, enmarcado en la semana de la astronomía, se realizó en las dependencias de nuestro
Plantel el sábado 23 de marzo.
La actividad es organizada por el Observatorio Gemini y AURA en Chile, junto con la colaboración
de nuestra Institución Educativa. La edición 2019 se centró en el próximo eclipse total de sol que
se producirá el 2 de julio del presente año y que será posible ver en su totalidad en la Región de
Coquimbo.
La apertura de la jornada contó con la ceremonia oficial de inauguración, en la cual se entregó el
«Premio Padre Picetti», iniciativa impulsada por AURA, en la cual este año se premió a la
profesora de Física, Olga Hernández de La Fuente, docente del Liceo Abate Molina de Talca, el
premio acentuó su destaca labor de enseñanza y promoción de la astronomía y la ciencia en sus
estudiantes.
El AstroDay 2019, permitió generar un ambiente familiar en el cual durante todo un sábado se
conversó, analizó, observó y se generaron actividades vinculadas con la ciencia y astronomía.
Asimismo, la instancia contó con una multiplicidad de stands sobre astronomía, ciencia ficción,
estudios y observatorios que permitieron entregar conocimiento y material al público asistente. De
esta forma, se generaron diversos talleres, charlas y presentaciones de cine 3D bajo la temática
central. Además, se realizó un circuito de visitas guiadas hacia el Museo de Física y Astronomía y
al Observatorio Tololito, ambas dependencias del Colegio.
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Ministro de Minería realiza emotiva visita a las
dependencias del Colegio

El Plantel recibió el martes 16 de abril al Ministro de Minería, Baldo Prokuriça, junto con el Seremi
de Minería de la Región de Coquimbo, Roberto Vega, más el equipo comunicacional de Gobierno,
quienes pudieron recorrer las principales dependencias del Colegio y compartir con el Equipo
Directivo de nuestra Institución Educativa.
La visita permitió al Ministro recorrer el Colegio que le vio crecer, encontrarse con antiguos
compañeros de clase y revisar sus calificaciones en el libro de clases de la época, material que el
Colegio ha preservado y puesto en valor gracias a la Academia de Archivos y Patrimonio.
Asimismo, el encuentro permitió al Padre Juan Bautista Picetti re-encontrarse con un ex
estudiante y generar una pequeña clase de Física, en la cual le mostró al Ministro las
instalaciones del Laboratorio de Física y Astronomía, la instancia marcó la emoción de la jornada
y exacerbó los recuerdos de hace más de cuarenta años.
Debido a la premura del tiempo en la agenda ministerial, en la ocasión solo hubo tiempo para la
visita de un curso, ante esto los estudiantes del Cuarto Medio «B», recibieron al Ministro en su
sala de clases, quien les recalcó los grandes recuerdos que posee en el Colegio y los inigualables
valores que genera el haber sido seminarista.
La ocasión permitió regalar al Ministro y su comisión, el primer Libro Álbum de Memoria
Fotográfica de nuestro Colegio, gesto ampliamente valorado y agradecido por parte del los
representantes del Gobierno.
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Colegio participa en campeonato atlético “Copa
San Gerónimo 2019”

Durante la primera quincena de abril se inició de forma oficial la temporada atlética 2019, la cual
inició con la Copa San Gerónimo, los estudiantes seminaristas participaron bajo el liderazgo del
docente Guillermo Ramírez Maldonado.
El campeonato estuvo compuesto por más de una docena de instituciones educativas de la
Región de Coquimbo, los cuales fueron representados por sus estudiantes, quienes
desempeñaron una inspiradora jornada deportiva.
La jornada deportiva fue favorable en la participación de los 21 estudiantes seminaristas en
pruebas de velocidad, resistencia y salto. Cabe destacar el desempeño en la categoría promesas
a las estudiantes Noelia Arias de 5° básico “B”, Catalina Cortés del 5° básico “A”, y Anais
Villalobos del 6° básico “B”, en la prueba Resistencia de 400 metros.
En la categoría promesa la estudiante Danae Villalobos Rojas del 2° básico “B”, ganó el 3er lugar
en la prueba de resistencia de 300 metros planos. Asimismo, el estudiante Emilio Zagal Araya del
8° básico “B”, obtuvo tres reconocimientos: 1er lugar en 500 metros planos, 2do lugar en 60
metros planos y 3er lugar en la prueba de salto largo.
El encuentro deportivo finalizó con las distintas premiaciones, en la cual nuestro Colegio
Seminario Conciliar obtuvo el tercer lugar en categoría varones y el quinto lugar por colegios.
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CORO APODERADOS CELEBRA 31° ANIVERSARIO
El origen de esta agrupación se debe a la iniciativa impulsada por el Padre Paolo Rippa Zanin,
Vicerrector de la época, quien impulsó la creación de un grupo coral de apoderados que pudiesen
acompañar con el canto las misas y celebraciones de la comunidad.
Varias han sido las generaciones de Padres, Madres y Apoderados que han sido parte de este
conjunto coral, cada una de ellas ha permitido acentuar y potenciar este espacio como uno de los
principales sellos distintivos de nuestra comunidad educativa.
La música es parte importante de la expresión humana, es por ello que insertos en el mes del
patrimonio, y en concordancia a la celebración de toda una exitosa trayectoria del Coro de
Apoderados del Colegio Seminario Conciliar de La Serena, les compartimos imágenes que
reflejan esta dedicación y pasión de cada uno de los integrantes y docentes a cargo de la
agrupación, quienes a través de su constante trabajo han permitido sostener por más de tres
décadas esta agrupación coral.
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COLEGIO CELEBRA DÍA DEL LIBRO

Nuestro Colegio Seminario Conciliar, desarrolló diversas actividades para conmemorar esta
importante fecha literaria, la organización estuvo a cargo del equipo del Centro de Recursos del
Aprendizaje (CRA) y del Departamento de Lenguaje de la Institución, más la colaboración del
Centro de Alumnos/as (CEAL).
De esta forma, en primera instancia se realizó la visita a salas temáticas entre cursos de
Enseñanza Básica, los cuales se caracterizaron de diversos personajes y adornaron sus salas a
su estilo.
Cabe destacar, que una de las grandes novedades de este año fue la iniciativa promovida por el
CEAL, la cual permitió que los estudiantes de 4° Medio fuesen mediadores lectores para sus
compañeros de 3º y 4º Básico, de esta forma la actividad consistió en la lectura grupal de los
estudiantes de básica, caracterizados de diversas maneras, para luego sumar a los alumnos de
enseñanza media quienes compartieron sus lecturas y realizaron un dibujo en forma conjunta.
Asimismo, los estudiantes desarrollaron y presentaron obras de teatro y títeres, las cuales
permitieron deleitar a sus compañeros y compañeras de nivel, cada obra estuvo a cargo de la
dirección de los docentes responsables de cada curso.
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ESTUDIANTES REALIZAN MURGA POR DÍA
DEL TEATRO NACIONAL
Es en el marco del Día del Teatro Nacional, celebración en conmemoración al natalicio de Andrés
Pérez Araya, director teatral y creador del Gran Circo Teatro, que los estudiantes de la Academia
de Teatro del Colegio, presentaron una Murga a la comunidad en día jueves nueve de mayo a
cargo del profesor de teatro Daniel Cortés y en colaboración con el encargado de CRA media,
Claudio Cea.
Una murga consiste en un género artístico que fusiona el canto con el teatro y despierta en el
espectador una representación interactiva sobre una temática en particular. De esta forma, la
actividad contó con 18 estudiantes seminaristas de diversos cursos, quienes junto con otros
escolares participaron en una intervención artística en las principales calles y lugares de la ciudad
de La Serena.
La jornada se desarrolló con alto respeto y normalidad, la intervención permitió a los ciudadanos
disfrutar de una de las tantas emociones que genera el teatro y a los estudiantes dar a conocer lo
aprendido en los últimos meses de trabajo artístico.
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ACADEMIA DE FÍSICA Y ASTRONOMÍA CELEBRA 50 AÑOS

La segunda mitad del siglo XX se vio marcada por la carrera espacial, es en el marco de este
contexto que el Colegio Seminario Conciliar de La Serena, impulsado por el conocimiento e
interés del sacerdote italiano, Juan Bautista Picetti, crea “La Academia de Física y astronomía” en
1969 con un grupo de estudiantes entusiastas y ávidos de aprender los misterios del universo.
En 1971 el Padre Picetti crea el primer observatorio perteneciente a un colegio “El Tololito” con
un telescopio de 5 pulgadas, recibe este nombre en honor a el recién instalado Cerro Tololo,
marcando una fructífera relación con este importante centro astronómico, prueba de esto es el
“Premio Padre Picetti”, en el cual AURA cada año entrega un reconocimiento a docentes que se
destaquen en la enseñanza y difusión de la astronomía.
Es en el año 2009 que el Padre Picetti crea “Cerro Mayu”, centro cultural y educacional que
queda a 15 kilómetros de la ciudad de La Serena, en pleno Valle de Elqui, y cuenta con dos
telescopios de 14 y 10 pulgadas, además de un parque de arqueo astronomía que permite
acercarse a los pueblos originarios de Los Andes.
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COLEGIO CONMEMORA GLORIAS NAVALES
Hace 140 años se realizó el Combate Naval de Iquique, suceso que marcó la historia del país un
21 de mayo de 1879, en el cual murió el capitán de fragata Arturo Prat Chacón, junto a la plana
mayor de la corbeta Esmeralda.
Los hechos posteriores y siguientes a este combate marcaron la historia que conocemos, es por
ello que cada año los estudiantes del Colegio realizan un acto significativo para reflexionar y
exponer lo ocurrido.
En esta oportunidad se realizó un acto oficial en el patio central del Plantel, en el cual toda la
comunidad escolar participó y presenció la lectura histórica, poemas y bailes en homenaje a estos
sucesos históricos.
De esta forma, se espera que los recursos simbólicos de esta conmemoración permitan generar
un presente y futuro en el cual prevalezca el diálogo y la paz.
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COLEGIO CELEBRA DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL

Nuestro país celebra el último fin de semana de mayo el Día del Patrimonio Cultural, y es en esta
importante ocasión que nuestro Colegio Seminario Conciliar abrió las puertas a la comunidad el
sábado 25 de mayo.
Los estudiantes de la Academia de Patrimonio, a cargo del docente Carlos Garrido, realizaron
recorridos guiados a través de la Capilla Santa Lucía, el Museo de Física, Laboratorios de
Ciencias y el Observatorio Tololito.
La instancia permitió a los asistentes conocer el trabajo que realizan los estudiantes para levantar
el Archivo Seminarista a través del reconocimiento y clasificación de documentación histórica que
posee el Colegio.
Los asistentes pudieron acceder y llevarse un ejemplar del Primer Libro Álbum de Memoria
Fotográfica de la institución, documento que recorre la historia visual de la institución en el marco
de su centésimo septuagésimo aniversario.
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