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La voz del

SANTÍSIMA
"Las bases del colegio necesitan una evolución por y para la comunidad,
fortaleciendo la comunicación y actualizando su identidad trinitaria".

¿QUÉ ES EL C.P.E?
Estimado/a
lector/a,
a
continuación
leerás
la
presentación de un sueño, un
cambio, un proyecto...
El Periódico Escolar.
Orígenes
El C.P.E. "Centro del Periódico
Escolar" comenzó como el
proyecto individual de una alumna
en su último año de enseñanza
media, que después de muchos
años en el colegio sabía que
quería dejar una huella y un sello
que lo identificara como propio.
A partir de este punto fundó el
club de periodismo del Colegio
Josefino
Santísima
Trinidad
(Primer club en la historia del
colegio) y al darse cuenta que no
estaba sola en este sueño, decidió
sumar personas a su equipo,
pasando así por cursos de
educación media recolectando
estudiantes para llegar a lo que
hoy conocemos como el Centro
del Periódico Escolar.

Los dejamos cordialmente invitados
a leer esta primera edición del
periódico.
Esperamos que sea de su agrado y
nos dejen sugerencias o
comentarios si así lo desean
Saludos y agradecimientos.
Se despide, Belén Bautista Mejías
Fundadora y directora del Centro del
Periódico Escolar 2022.

Desde este punto, como Club de Periodismo y
como Centro del Periódico Escolar,
queremos trabajar día a día para fortalecer a
la comunidad del colegio y motivarlos a
participar.
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¿Qué es?
Es el sueño de trabajar y unir al
colegio desde el amor para
construir
una
comunidad
educativa que respete a sus
integrantes y esté de la mano con
la información relevante para
todos/as,
fortaleciendo
la
confianza y la comunicación en el
colegio.
Es una huella y una forma de decir
que si hay ganas, se lo proponen, sí
se puede, que los estudiantes
conforman el colegio y está en su
poder ayudar para que este sea un
mejor espacio, todos podemos ser
parte de la solución y no del
problema es el primer paso para el
cambio y para la evolución del
colegio, una que sea de mutuo
agrado.
Es la posibilidad de crear un medio
de comunicación efectivo entre los
estudiantes y los acontecimientos
que van ocurriendo en el colegio
para así poder formar estudiantes
que construyan su propia opinión .

EVENTOS DE MITAD DE MES
J U L I O

/

A G O S T O

Semana del Reencuentro
Durante la primera semana, tras el regreso a
clases, se realizaron actividades recreativas y
deportivas para levantar el ánimo en este
nuevo semestre.
Reforzando así, el encuentro a través de
actividades que reunieron a distintos cursos
del colegio y profesores.

Cursos de Primeros Auxilios
Se impartieron dos cursos a estudiantes de
enseñanza básica y media, además de los
docentes y auxiliares, derribando mitos de
soluciones caseras para mejorar.
Una sesión práctica y otra teórica sobre
primeros auxilios para si poder ayudar a los
jóvenes a saber cómo actuar en caso de ser
necesario.

Feria Universitaria
Durante la segunda semana del mes de
agosto
se
presentaron
diversas
Universidades a entregar información sobre
la gama de carreras y sus mallas
curriculares para ayudar en el proceso
vocacional de los jóvenes.

VINCULACIÓN CON EL EXTERIOR
C U L TU R A

Y

C O M U N A

Día del niño en Providencia

Noticias en Providencia
- Talleres de Hándbol y tenis de
mesa se realizarán entre el mes
de julio y agosto.
Los talleres serán mixtos y en el
caso de Hándbol, se dividirán en
dos categorías de 7 a 10 años y de
11 a 13, mientras que Tenis de Mesa
se desarrolla con jóvenes entre 10
y 17 años.
- En la plaza Loreto Cousiño se
iniciaron una serie de obras para
mejorar el jardín de la plaza. Se
trata de especies sustentables de
bajo consumo hídrico, como Iris
Germánica,
Allium
Sativa;
lavathera y acanthus spinosus,
entre otras. [Está iniciativa se ha
dado en distintos puntos de
Providencia para ayudar y generar
conciencia en la importancia del
agua]

Para celebrar el mes del niño, la
Fundación Cultural Providencia y la
municipalidad misma han organizado
para el sábado 20 [entretenidos
talleres gratuitos en el siguiente
horario y localidad] de 11:00 a 17:00
horas, con entretenidos talleres
gratuitos en la Fundación Cultural (Av.
Nueva Providencia 1995). La entrada
es liberada, sin previa inscripción,
solamente se exigirá el pase de
movilidad habilitado o PCR negativo.
Se pueden revisar todos los talleres,
sus horarios y otras especificaciones
en la página de la fundación cultural
providencia.
https://culturaprovidencia.cl/2022/0
7/29/celebremos-el-dia-del-nino/.

¿Qué esta pasando
Chile actualmente?

¿Qué tanto conoces
Santiago?
Muchas veces creemos que
Santiago es un lugar
aburrido
cuando
en
realidad, este tiene mucha
historia poco conocida y
que espera ser explorada.

en

Como sabemos el día 4 de
septiembre, Chile decidirá si aprueba
una nueva Constitución o continúa
con la actual. Una decisión que no nos
debe dejar indiferentes, incluso si no
nos corresponde votar, es importante
estar informado de este tema para
poder opinar con un respaldo en
hechos. Cómo periódico y medio
informativo
nos
encantaría
informarles algunos detalles en la
sección,
lamentablemente
no
contamos con el espacio suficiente
para abarcar todo lo que comprende
la nueva constitución; por lo
mencionado
anteriormente,
les
invitamos a leer la nueva carta
magna, y también a informarse en
fuentes confiables.

Santiago Turismo es un
local de la municipalidad de
Santiago el cual ofrece un
tour gratuito a todo aquel
que quiera conocer un poco
más de nuestra ciudad.
Haciendo una inscripción
previa por su página web se
pueden ver los distintos
lugares en los que se hacen
recorridos como en el
palacio de la Moneda, en una
caminata por el cerro Santa
Lucía o exhibiciones en
museos.
¿Qué esperas para conocer
Santiago?
www.santiagoturismo.cl

Noticias dentro

DEL COLEGIO

Feria de Economía Circular
Este 17 de agosto se realizo la "Feria de Economía
Circular", un evento de recaudación de fondos
para los refugiados tras la guerra de Ucrania y
Rusia , que a su vez, incentivo la llamada “economía
circular”.
La economía circular es un modelo de producción
que idea la optimización de recursos y la reducción
de la extracción de materias primas, teniendo un
modelo cíclico al reciclar.
Por esto, diferentes cursos de educación básica,
media y educación parvularia hicieron stands
donde vendieron productos hechos bajo este
concepto. Aquí participó toda la comunidad
escolar, desde los estudiantes, apoderados y
docentes. Fue una iniciativa de Pastoral donde toda
la comunidad se unió.

Anuncios de Cast
Por parte del trabajo y proyectos de Cast (centro
de alumnos Santísima Trinidad) se encuentran
preparando actividades para celebrar el tan
esperado y postergado aniversario, que ya tiene
fecha autorizada por Consejo Escolar y que
esperan ansiosamente poder comunicarles en su
minuto.
En cuanto a las actividades, el Centro de
Estudiantes en conjunto con la Municipalidad de
Providencia y su plan de Sustentabilidad y reciclaje
implementarán
un trabajo en terreno,
intervenciones
y
charlas
dispuestas
por
encargados municipales.
Pretenden implementar jardines sustentables,
composteras, lombricomposteras y almácigos para
los más pequeños del colegio.
Por ahora no se encuentran programados Jeans
Day, ni actividades vinculadas a la recaudación de
dinero, igualmente el centro de alumnos les invita a
enviar sus sugerencias para juntar dinero y hacer
la compra de algún objeto que deseen para
compartir en el colegio, estas sugerencias son
recibidas,
ya
sea
por
el
correo
cast@jsantisima.com o vía instagram cast20_22.

PASTORAL
AGOSTO
Agosto es el mes de la Solidaridad, es por esto que invitamos a orar por Chile, la
paz en el mundo y por todos lo que integran nuestro Colegio Josefino Trinitario
para que puedan vivir con armonía y amor en sus familias.
Este mes contamos con diversas actividades para fortalecer la unión entre las
familias y al colegio.

Fecha Importante
15 de Agosto: Feriado
Se realiza la celebración de la asunción
de la Virgen María.

Actividades y Proyectos
FUERA DEL
COLEGIO

Se realizará
una
peregrinación juvenil
hacia el santuario de
San Alberto Hurtado.
Tendrá fecha el día
20 de agosto a partir
de las 12:00 horas.
El punto de encuentro
será el Parque de los
Reyes (Plaza España).
Los esperamos!!!

MUNDO DEL
DEPORTE
Chile termina en el podio del World
Rugby Sevens Challenge Series.
El cuadro masculino de rugby se
quedó con el bronce tras vencer 14-12
a Alemania, mientras que el equipo
femenino logró el décimo puesto en el
torneo disputado en Santa Laura.
Los Cóndores avanzaron como líderes
de su grupo y se clasificaron a la
batalla por el podio luego de vencer
24-0 a Zimbabue en los cuartos de
final. Sin embargo, el sueño de llegar a
la final se esfumó tras caer ante
Georgia, si bien, Chile los había vencido
en la fase de grupos, el conjunto
europeo se vengó al imponerse por 3114. De todas formas, Los Cóndores
lograron un lugar en el podio del World
Rugby Sevens Challenge Series al
vencer en un estrecho 14-12 a
Alemania.

ACTIVIDADES
REALIZADAS EN EL
COLEGIO
Zumba Recreativa (27/07)
Día del Deporte ( 29/07)

Chile cayó en los cuartos de final de la
Challenger Cup de Vóleibol.
Este 28 de julio, Chile jugó en la Challenger Cup
de Vóleibol en Corea del Sur. Pese al esfuerzo
del equipo, perdió contra Cuba por 3-0.
Tras ello el equipo seguirá preparándose para la
Copa Panamericana que se realizará en Canadá
durante el mes de agosto.
Es importante mencionar que nuestro equipo
femenino de voleibol del colegio participó en el
campeonato de Provito y después de una
excelente victoria avanzó a la siguiente etapa
para continuar sus sueños.

ESPECTÁCULO
Vuelta a clases después de
vacaciones de invierno
Este 02 de agosto la famosa banda estadounidense de rock
progresivo llamada "Symphony X" realizará un tour llamado "latin
american tour".
Este constará de una gira por varios países que conforman
América, como Brasil, México y Chile.
Introduciéndonos más en este género musical, cabe recalcar que
la mayoría de conciertos y shows que se realizarán este mes,
están relacionados con el rock y sus diversas variantes.
02/Agosto: Delta Sleep
06/Agosto: Malos y Diabólicos
06/Agosto: Ash Code
07/Agosto: El cuarteto de Nos
16/Agosto: Norturnall

Esto debido a que en el mes anterior fue realizado el mes del
rock, 13 de julio, conmemorando la realización de uno de los
conciertos más grandes jamás hechos, el "Live Aid".

EFEMÉRIDES
F E C H A S
Lunes.

Martes.

2
1
Semana Mundial
Día Mundial de la
de la Lactancia
Alegría.
Materna.

A G O S T O

Miércoles.

Jueves.

Viernes.

Sabado.

Domingo.

3
Día Internacional
de la Planificación
Familiar.

4
5
6
7
Día Internacional
Día Internacional Día Internacional Día Mundial de los
del
Leopardo
de la Cerveza.
de la Miel
Faros
Nublado.

9
8
10
Día Internacional
Día Internacional
Día Mundial del 11
de las Poblaciones
del gato.
León.
Indígenas.

12
13
14
Día Internacional Día Internacional Día Mundial del
de la Juventud.
de la Zurdera.
Lagarto.

16
15
17
Día Internacional
Día Mundial de la
Día Mundial del 18
de la Montaña
Relajación.
Peatón.
Rusa.

19
20
21
Día Mundial de la Día Mundial del Día Nacional del
Fotografía.
Mosquito.
Trap.

24
28
22
25
26
27
23
Día Internacional
Día Mundial del
Día Mundial del
Día Internacional Día Internacional Semana Mundial
Día del Internauta. de
la
Música
Síndrome
de
Folclore.
del peluquero.
contra el Dengue. del Agua.
Extraña.
Turner.
30
29
31
Día Internacional
Día Mundial del
Día Internacional
del
Tiburón
Videojuego.
de la Solidaridad.
Ballena.
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Un Profesor diferente
El profesor Bryan Muñoz de nuestro respectivo colegio, afirma tener
una buena conexión con sus estudiantes, ya que se relaciona con
ellos fuera del aula haciendo otras actividades, como jugar a la pelota
con ellos. El profesor cree que es un factor importante para poder
tener una buena relación dentro de la sala de clases.
Respecto a las actividades que le gustaría hacer, recalca que las
instancias grupales son las que más le gusta realizar, pero dice que
son un poco complicadas de llevarse a cabo por la cantidad de
alumnos que tiene que manejar, además de esto, le gastaría sacar del
aula a los estudiantes, pero con la pandemia es mucho más
complicado organizar este tipo de actividades, a esto dice tener la
esperanza de poder realizarlo en futuros meses.

Sobre los nuevos proyectos que están planteando
como profesores, el docente afirma que se está
planteando un proyecto de apoyo económico, con
tal de poder ayudar a los alumnos que puedan estar
enfermos y necesitar este apoyo.

Agenda Escolar Agosto
Lunes

Martes

Miercoles

7

9
12:00
13:00h
FORMACIÓN
ALUMNOSPRIMEROS
AUXILIOS

2

1

Jueves

Viernes

Sábado

11
10 Fund. Para la ConfianzaLiderazgo
Feria
Adaptativo TRABAJO DE PROYECTO
Universitaria
ECONOMÍA CIRCULAR.
(13:00 )

12

13 Prueba de trasmisión de datos
SERVEL- 9:30-14:00 hrs.Taller de
Ballet desde 15:00 hrs.

3 9:50-11:10 - TRABAJO DE PROY.
ECONOMÍA CIRCULAR. Fund. para la
Confianza
Liderazgo
Adaptativo 4
I/Charla intervención en crisis
Apoderados online 18:30 hrs.

5 CIERRE
SEMESTRE.

17
MUESTRA
DE
16 19:00h: ENCUENTRO
15 FERIADO SEM
PROYECTOS(11:00H)FORMACIÓN
CONVIVENCIA
ESCOLAR
18
ANA SOLIDARIA
PRIMEROS AUXILIOS DOCENTES Y
APODERADOS ONLINE
ASISTENTES.

22

23
Fund.
para
la
ConfianzaFormación para
24
apoderados18:30-19:30Presencial

28

30

Sudoku

25

DEL

PRIMER 6 Encuentro de Matrimonios17:00
Gym

19

20 Cena Solidaria 16:30

26

27 Prueba de trasmisión de datos
SERVEL9:30-14:00
hrs.ENCUENTRO
CENTRO
DE
PADRES/ SERENA CENTRO DE
ALUMNOS/ISLA DE MAIPO

31 Fund. para la ConfianzaACODE

”Te felicito por leer este periódico que está hecho con amor, espero perduré en el tiempo
y te ayude a formar tu criterio con base“, Belén Bautista Mejías, Fundadora y Directora
del periódico escolar.
Si quieres ser parte de nuestro equipo, eres bienvenido/a.
Gracias por leer este volúmen, hasta el próximo mes.
Integrantes: Josefina de Lara, Elena Saldivia, Katherine Chales, Vicente Pastene, Sofía
Bravo, Fabiola Gutierrez, Constanza Merino, André Lavalle, Matias Merino, Hugo Cepeda,
Agustín Gutiérrez, Florencia Ferrada y Belén Bautista.
Contáctanos:
Instagram: @lavozdelsantisima
Correo: Belen.bautista@jsantisima.com

Respuesta:

