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CNH INFORMA 
 SEMANA DE PREPARACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIONES PARA 

NUESTRA QUERIDA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Te estamos esperando! 

Ya estamos preparados 

para recibirte 

HOY SE INICIA EL RETORNO DE NUESTROS 

DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN REALIZANDO ENSAYOS Y  

PRÁCTICAS DE PROTOCOLOS PARA 

RECIBIRLOS EN LUNES 30 DE AGOSTO. 

Este lunes 23 de agosto se inicia el proceso de ensayos 
masivos, prácticas de protocolos con todo el personal que 
se encontrará diariamente con los estudiantes, con turnos y 

responsables establecidos para velar por el cumplimiento 
de todas las normas en beneficio de nuestros estudiantes, 
apoderados y personal en general, siempre asesorados y 
acompañados por nuestro prevencionista de riesgo y 
asesor Don Juan Pablo Bonhomme. 

Estaremos preparados, listos y dispuestos para recibir a los 
estudiantes desde del 30 de septiembre. 
El lunes 30 de septiembre se incorporarán los cursos 
Tercero, Cuarto, Séptimo y Octavo año básico. 

El Lunes 6 de septiembre se suman todos los cursos 
restantes,  y de acuerdo al orden y estructura informada a 
cada curso y que serán informados por sus profesores jefes 
oportunamente, quienes a su vez les recordarán 
cumplimiento de horarios de ingreso y salida. 

Esperamos sinceramente contar con el apoyo de nuestros 
apoderados tal cual lo han hecho siempre porque juntos 
nos cuidamos entre todos! 

 

 

 

 

El viernes 20 de Agosto del presente año, se cumplieron 243 años desde el nacimiento de 

nuestro Padre de la Patria. 

Recordando la efeméride del mes y promoviendo 

la cultura entre nuestros estudiantes 
VIERNES 20 DE AGOSTO 

Bernardo O'Higgins Riquelme nació el 20 de 
agosto de 1778, en Chillán Viejo,  Hijo del que 

fuera gobernador de Chile y virrey del Perú, Don 
Ambrosio O´Higgins. Realizó sus estudios en 
Lima y luego en Inglaterra, y luego de la muerte 
de su padre en 1801, regresó a Chile a tomar 
posesión de la hacienda de Las Canteras cercana 

a la ciudad de Los Ángeles. 
Es considerado el padre de la patria. Su presencia, 
como militar y gobernante, fue crucial en todo el 
proceso de emancipación chilena del dominio 
español. 

En 1810, fue elegido diputado de la recién 
formada Junta de Gobierno y nombrado coronel 
de ejército en 1811. En 1813, se enfrentó por 
primera vez a los realistas en la batalla de El 

Roble. Su rivalidad con José Miguel Carrera, los 
llevó a enfrentarse, en 1814, en el combate de 
Tres Acequias. No obstante su espíritu patriota 
primó y O'Higgins se unió a Carrera para 
enfrentar la invasión de las fuerzas realistas 

dirigidas por Mariano Osorio. Durante el período 
de la Reconquista, organizó en Mendoza, junto a 
José de San Martín, el Ejército Libertador de Los 
Andes y dirigió la ofensiva chilena. Derrotadas 
las fuerzas realistas, asumió como Director 

Supremo y firmó, el 12 de febrero de 1818, 
la Proclamación de la Independencia de Chile.   

Entre las obras de su gobierno, tuvo especial 
relevancia la construcción de escuelas 
primarias, la reapertura del Instituto Nacional y 

la Biblioteca Nacional, además de la creación 
de la Escuela Militar. En su gestión como 
Director Supremo tomó medidas que le 
significaron ganarse la antipatía de la 

aristocracia criolla, como la abolición de los 
mayorazgos y los títulos de nobleza, la 
supresión de los escudos de armas y la creación 
de la legión al mérito.  
Su gloriosa vida pública -aunque no 

desprovista de episodios oscuros, como su 
participación en la muerte de José Miguel 
Carrera y Manuel Rodríguez- fue evaluada por 
él mismo en un manifiesto dirigido a su pueblo. 
Paradójicamente, su abdicación al cargo de 

Director Supremo de Chile el 28 de enero de 
1823, uno de los episodios más tristes de su 
vida, fue la máxima expresión de su adhesión a 
la causa del país, ya que voluntariamente se 

despojó del poder para evitar una guerra civil, 
dejando como testimonio una emocionada 
despedida. Falleció en Lima el 24 de octubre 
del año 1842. 
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TE INVITAMOS A CONVERSAR DEL BODY POSITIVE 

Una conversación desde el amor propio 

basado en la premisa: “SIENDO YO, SOY 

FELIZ” 

Es tiempo de hablarle a la persona detrás del 

espejo y vivir sin estereotipos 

PROFESORES Y ASISTENTES EN 

ENSAYOS 

Aprendiendo a 

realizar clases 

híbridas 
TODOS NUESTROS DOCENTES YA 

MANEJAN LA NUEVA TECNOLOGÍA 

EN AULA 

Cada docente de segundo ciclo y cada docente 

de primer ciclo junto a su asistente y nuestras 

queridas Educadoras, llevan semanas 

practicando, adaptándose y realizando las 

modificaciones necesarias en sus 

metodologías y estructuras de aula, para que 

las clases híbridas se realicen de la mejor 

forma posible. 

 
 

Nos vemos pronto!!! 

MARTES 31 DE AGOSTO A LAS 16:00 

HRS VÍA ZOOM NOS CONECTAMOS 

CON MARA JIMÉNEZ Y LUISA 

VERDEE 

Porque es necesaria la conversación sincera, la 

transparencia de nuestros temores y porque la 

pandemia vino a acentuar nuestras diferencias 

corporales, nuestros temores sociales y nuestra 

autoestima, es que nuestro Colegio, ha 

recibido  la invitación a participar de esta 

instancia que consideramos importante y 

necesaria para nuestros y nuestras estudiantes 

y apoderados(as) desde 5° a 8° año básico. 

Dicha actividad se realizará vía Zoom y 

contará con la participación de Luisa Verdee, 

Mexicana viviendo en Chile, autora del libro 

“Gorda no es un insulto”, fashionista, 

influencer y promotora del Body positive, 

bloggera y co creadora del podcast “Con 

rollos sin filtros y Mara Jimenez, activista, 

actriz,  y cantante  Española, superviviente del 

trastorno de conducta alimentaria, que 

promueve el amor propio y manifiesta su 

oposición contra la gordofobia en redes 

sociales @croquetamente ,  con sus Tic Toc 

de gente gorda haciendo cosas, quién además 

ha lanzado su primer single: “detrás del 

espejo”, en esta ocasión ellas contarán con una 

moderadora para llevar una conversación 

guiada y basada en experiencias personales 

iguales a las que hemos vivido o escuchado 

cualquiera de nosotros…. Y porque nos afecta 

a todos… es importante la asistencia de 

hombres, mujeres, niños y niñas y familias 

completas si así lo desean… aprendamos 

juntos a vivir mejor con nosotros mismos. 

 

 
Mara Jiménez, activista, actriz y cantante 

española  con su single: “Detrás del espejo” 

 

 

 
Luisa Verdee, Mexicana viviendo en Chile, 

autora del libro “Gorda no es un insulto”, 

fashionista, influencer y promotora del Body 

positive, bloggera y co creadora del podcast 

“Con rollos sin filtros” 

 

 

Libro de la Influencer  y bloggera Luisa Verdee 

 

 

 
Nos amamos tal cual somos!!! 

  

 

 


