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CNH INFORMA 
ÚLTIMA SEMANA DE JUNIO… SE ACERCAN LAS VACACIONES DE 

INVIERNO Y LAS REUNIONES DE APODERADOS  

 

Bomberos de Chile 

Bomberos chicos 

buenos 

INSTITUCIÓN MUY QUERIDA POR TODOS 

Cada 30 de junio se celebra el Día Nacional 

del Bombero, fecha en que se reconoce la 

fundación del primer Cuerpo de Bomberos 

del país y el inicio de una institución que se 

caracteriza por su servicio público y por estar 

disponibles 24 horas por 7 días. En un 

principio Bomberos eran sólo los encargados 

de apagar incendios, pero actualmente son 

profesionales que se capacitan 

constantemente para atender diversas 

emergencias como rescates vehiculares y 

urbanos, manejo de materiales peligrosos, 

emergencias por gases, por dar algunos 

ejemplos. 
 

 

Insignia de Bomberos de Chile 

 

Actividades para apoderados y estudiantes, organizadas por el departamento de Educación 

Física. 

Rompiendo la rutina! 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PARA 

APODERADOS, Y PAUSAS ACTIVAS 

PARA ESTUDIANTES 

Debido al desgaste que ha producido tantas 

horas frente al computador, el departamento de 

Educación Física de nuestro establecimiento, 

ha decidido comenzar a implementar 2 

estrategias que nos permitirán cambiar la 

rutina, hacer ejercicio, relajarnos y dar un poco 

de bienestar a nuestro cuerpo, que puede ya 

estar sufriendo las consecuencias de la 

inactividad. 

Si bien es cierto no seguimos moviendo, el 

espacio en el que lo hacemos es más reducido 

que antes, la pandemia nos ha confinado a 

nuestros hogares, donde nos movemos de la 

cama al escritorio, del escritorio al living y del 

living a la mesa, donde almorzamos y las 

calorías que consumimos luego de eso, ya no 

son las mismas que cuando podíamos salir. 

Esto nos ha llevado a aumentar de peso, 

en muchos casos, con estas actividades los 

ayudaremos a renovar energías y darle 

movimiento a nuestro cuerpo. 

A nuestros(as) queridos apoderados(as), 

los invitamos a conectarse el día miércoles 

23 de junio a las 19:30 hrs, para realizar 

una rutina de ejercicios de 

acondicionamiento físico y este día 

miércoles 30 de junio, volvemos a repetir 

esta actividad en el mismo horario para 

que puedan participar nuevamente junto al 

entusiasta y querido profesor Luis Poblete; 

a esta actividad también queda invitado 

todo el personal del Colegio, y por 

supuesto nuestros queridos apoderados, ya 

que para nuestros queridos estudiantes se 

organizó además la actividad, denominada 

“Pausa Activa”, que tiene por fin ingresar 

15 minutos en alguna asignatura y realizar 

un quiebre, hacer que los estudiantes se 

muevan, estiren sus músculos y activen su 

mente mediante el ejercicio para luego 

retomar con energía su clase. 
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JUEVES 24 DE JUNIO 

Inicio del Año Nuevo Mapuche 

Valoramos la riqueza de su cultura 

REUNIONES DE APODERADOS 

Jueves 1° de julio, 

inicio de ronda de 

reuniones 
ÚLTIMA REUNIÓN DE APODERADOS    

DEL PRIMER SEMESTRE.   

El día jueves 1° de julio se inician las últimas 

reuniones de apoderados del semestre, éstas 

parten día jueves debido a que el día lunes 28 

es feriado y los días 29 y 30 se destinaron a 

trabajo asincrónico para cierre de semestre, 

dando así un espacio para entregar trabajos 

atrasados; pese a esto, se realizarán de igual 

forma todas las reuniones hasta el día 

miércoles 7 que se inician las vacaciones de 

invierno tan esperadas por nuestros estudiantes 

y sus familias. 

El orden de las reuniones será el siguiente: 

jueves 1° corresponde a los cursos 2°, 3° y 5° 

año básico; el día lunes 5 de julio se realizarán 

las reuniones de Pre kínder, 1° y 6° año básico; 

el día martes 6 corresponden las reuniones de 

4° y 7° año básico, para finalizar el día 

miércoles 7 de julio con las reuniones de 

Kínder y 8° año básico. 

Esperamos contar con la participación de todos 

nuestros apoderados para reforzar su 

compromiso con la educación de sus hijos e 

hijas para el segundo semestre de este año 

escolar.  

         
 

 

 

 

RECORDEMOS UN DÍA 

IMPORTANTE… 

Domingo 20 de junio

 

Tradicionalmente celebrado cada 19 de Junio, 

sin embargo se hace coincidir con el domingo 

más cercano a esa fecha, por eso este año fue 

celebrado el día domingo 20 de junio… día en 

el que esperamos hayan regaloneado junto al 

rey de la casa. 

DÍA DE CELEBRACIÓN 

La Fiesta del Año Nuevo Mapuche (We 

Tripantu) es una celebración que tiene lugar 

todos los años el 24 de Junio. Es un día 

sagrado y festivo para los mapuches, al 

amanecer según su calendario lunar es el 

comienzo del “año nuevo”. Para ellos será el 

año 12.488. 

El Año Nuevo Mapuche es una de las 

atracciones más importantes de Chile. En este 

día los rituales mapuches consisten en bailes, 

la ofrenda de platillos de la comida típica y la 

acción de sumergirse en ríos o bajo una 

cascada de agua. Además por la noche se 

realizan fogatas que evocan la renovación del 

pensamiento mapuche y la preparación del 

fuego de la vida. Los momentos más 

importantes de esta fiesta son: 

• El 23 de Junio (víspera), cuando comienza a 

anochecer, sobre las 18:00 horas, se realiza un 

evento natural lleno de magia que para 

muchos pasa inadvertido. Se trata del “We 

Txipantü” (Año Nuevo Mapuche). 

• El 24 de Junio, cuando empiezan a trinar los 

primeros pájaros, los mapuches levantan a los 

niños primero y los llevan a lavarse en algún 

río. Tiene que ser agua en movimiento, que 

corra. Deben lavarse el cuerpo de lo negativo 

del año que pasó. En el agua se va todo lo 

viejo, los malos espíritus, las enfermedades y 

los malos pensamientos. 

Antes de que salga el sol, el los mapuche se 

reúne para realizar el “nguillan mawún” 

(ceremonia del amanecer). Donde se 

comunican con las fuerzas del cosmos. 

Cuando el sol aparece por las montañas del 

este, los mapuche gritan: “Auki we tripantu” 

(llegó el año nuevo) y “Wiñoi tripantu” 

(regresa el amanecer). 

 

 

Afiche que se compartió con los cursos el día 
jueves 24 de junio. 
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JUEVES 24 DE JUNIO 

Tradiciones de la noche de San Juan 

Cada año, en el solsticio de invierno, en distintas 

localidades rurales a lo largo y ancho de Chile, se 

celebra la Noche de San Juan; fiesta que concentra 

toda la magia, mitos, leyendas y secretos campesinos 

que conforman los misterios de la sabiduría popular. 

La noche de San Juan, (el 23 de junio), es mágica y se   

espera con ansias. Es la noche que se debe dejar agua 

al sereno y beberla de madrugada para que el corazón 

y la mente se limpien. 

Es la noche que espera el campesino para azotar a los 

árboles flojos que no quieren dar frutos; en que los 

conjuros para el amor y la buena suerte surgen efecto 

y nuestra Madre naturaleza puede demostrar poderes 

insospechados. 

Cada 23 de junio se celebra en los campos chilenos la 

noche de San Juan, en la víspera del día de este santo. 

En esta fecha se ponen en práctica diversas 

supersticiones, tales como: sentarse debajo de una 

higuera con una guitarra, poner papas debajo de la 

cama, poner tres papeles con deseos debajo de la 

almohada, echar esperma de vela en una fuente de 

agua, o leer el futuro en una yema de huevo. 

 Algunas pruebas a realizar en la Noche de San Juan. 

Poner frente a un espejo cubierto con un paño blanco 

una fuente con agua y junto a ella dos velas encendidas. 

A las doce de la noche se ven visiones en el agua. 

– Invitar a un desconocido: Esta es una de las 

tradiciones que han desaparecido en Chile. Indica que 

esta media noche de salir a la puerta de las casa, coger 

al primer transeúnte que pase e invitarlo a entrar y 

hacerse parte del jolgorio. 

 – La Guitarra y la Higuera: Se dice que 

en la noche de San Juan se puede 

aprender a tocar guitarra. Sólo debes 

colocarte bajo una higuera con una 

guitarra en los brazos y justo a las doce 

de la noche. “Alguien” pone tus manos 

en las cuerdas de la guitarra y como por 

arte de magia, comienzas a tocarla. 

– Asomarse por la ventana: Se dice que 

a la última campanada de las doce de la 

noche, una joven soltera o un joven 

soltero se debe asomar a la ventana y 

verá pasar a su novio en persona… ¿cuál 

prueba hiciste tú? 

 

 

 

 

Noche de juegos y tradiciones, entre lo humano y lo divino  

SIGUEN LAS JORNADAS DE CONTENCIÓN 

Contención socio emocional para 

el personal 
______________________________________________________ 

 

Continúan las sesiones de contención socio – emocional para el personal del 

Colegio Nueva Holanda, un momento de análisis personal, de auto 

conocimiento y de autentificar emociones, fortalezas y debilidades; y así en 

este análisis grupal, logramos comprender que el equipo en todo su conjunto, 

posee características que en unión dan el sello tan característico a nuestro 

Colegio…. Ese sello familiar, de acogida y cercanía, porque no es tan solo un 

colegio, en cada sesión confirmamos que somos una “GRAN FAMILIA” y 

que la unión hace la fuerza, que el cariño nos hace más profesionales, que 

siempre estaremos cuando alguien nos necesite, en las buenas y en las malas, 

porque somos el reflejo de una hermosa canción que nos caracteriza…  

        “La Familia” de Pinpinela…. 

Los sucesos que siguieron a la muerte de  

Arturo Prat 
RECONOCIMIENTO DE UN HÉROE 

Ya siendo el atardecer del 21 de mayo, los náufragos 

de la Esmeralda fueron desembarcados en Iquique. 

Los cuerpos sin vida de Prat y Serrano, fueron 

dejados en la puerta de la aduana, vigilados por 2 

soldados. 

El ciudadano español Don Eduardo Llanos, 

consiguió el permiso para enterrar los cuerpos de 

Prat y Serrano; Llanos hizo confeccionar los ataúdes 

donde fueron puestos los cuerpos de los héroes 

envueltos en sábanas blancas y enterrados en el 

cementerio el 22 de mayo. 

Al conocerse la noticia del Combate Naval de 

Iquique en Chile, hubo una reacción inmediata de 

confianza total en el futuro del país. Los Chilenos 

comprendieron el legado de Prat…”La obligación de 

luchar hasta la muerte sin tomar en cuenta el poder 

del adversario” 

El Comandante del Huáscar, Miguel Grau, envió una 

carta a la viuda de Prat junto con la espada y las 

pertenencias del héroe, una parte de la carta decía: 

“Don Arturo Prat fue víctima de su temerario arrojo 

en defensa y gloria de la bandera de su patria”; a lo 

que Carmela envía respuesta y parte de ella decía: 

“Tengo la conciencia de que el distinguido jefe se 

asocia a mi duelo y pone muy en alto el nombre de 

mi esposo y tiene el aún más raro valor de poner en 

mis manos una espada que ha cobrado un 

extraordinario valor por el hecho de no haber sido 

jamás rendida.” 

Nueve años más tarde, en 1888, sus restos fueron 

repatriados a bordo del “Huáscar Chileno” en el cuál 

iba a bordo su hijo Arturo Prat de tan solo 10 años. 

Escoltado por una multitud emocionada, llegó hasta 

su última morada “El monumento a los héroes de 

Iquique….Fin!!! 

 

Tumba de Prat en el Monumento a los 

Héroes de Iquique. 

 


