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Pero seguimos en Pandemia… 

Estas vacaciones se 

disfrutan en casita 

ÚLTIMO DÍA DE CLASES DEL SEMESTRE 

MIÉRCOLES 7 DE JULIO 

Lamentablemente por segundo año 

consecutivo las vacaciones de invierno 

deberán disfrutarse en casita, muchas 

comunas se encuentran en cuarentena, por lo 

que no es apropiado intentar viajar a otras 

ciudades o sectores costeros, si descuidas tu 

salud, también estás arriesgando la salud 

de otros… todos quisiéramos viajar, disfrutar 

de la naturaleza o simplemente reunirnos con 

familiares a disfrutar de preparaciones 

deliciosas de invierno; pero lo último si lo 

puedes hacer con los integrantes de tu hogar, 

puedes desayunar con ricos panqueque que 

puedes preparar con un adulto, disfrutar de 

una rica cazuela de ave reconfortante para 

pasar el frío y terminar tu día con unas ricas 

Sopaipillas que puedes preparar en familia…. 

Pero como Colegio te pedimos que no salgas, 

no te expongas, ya podremos encontrarnos y 

compartir en el Colegio… y queremos verte, 

grande y fuerte… y principalmente sanito 

junto a tu familia. 

 

 

 

 

Semana de reuniones en el Colegio Nueva Holanda 

Reuniones informativas y de 

participación ciudadana 

SE ACERCA EL FINAL DEL SEMESTRE Y 

HAY QUE ORGANIZARSE! 

El pasado miércoles 9 de junio, se realizó la 

segunda reunión de Consejo Escolar dirigida por 

la Directora Sra. Carmen Gloria Wilson Rojas 

con todos sus integrantes (un representante de 

profesores, de asistentes de la Educación, de 

alumnos y apoderados)  y dos invitadas 

especiales, ellas fueron la Sra. Julia Prado 

Luengo, coordinadora del Programa de 

Integración Escolar (PIE), quién presentó al 

Consejo el informe técnico anual 2020, luego, la 

Sra. Angélica Valenzuela Silva, coordinadora 

SEP, presentó las acciones del Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME) al Consejo, 

quienes quedaron muy contentos de saber todas 

las actividades y acciones que está realizando 

nuestro Colegio y que se llevarán a cabo de 

manera organizada durante todo el año. 

Por otra parte el día jueves 10 de junio se 

realizó el último consejo de profesores del 

semestre, donde se determinaron fechas de  

  

 

 

Reuniones de apoderados y de entrega de 

informes finales, dentro de otras informaciones 

varias, respecto del análisis personal de los 

docentes con relación al semestre que se 

apronta a terminar.  

Finalmente el viernes 11 de junio se realizó el 

primer FOCUS GROUP del Plan de Formación 

Ciudadana con la participación de las directivas 

de cada curso, de Pre Kínder a 8vo año básico y 

la exposición de la enfermera Siu - Lan Tay 

Morán, quien trabaja en la UCI COVID del  

hospital de Talca. La enfermera enfocó su 

charla en los cuidados preventivos del Covid y 

en los cuidados que realiza el hospital cuando 

llegan pacientes con síntomas graves, a su vez 

comenta las posibles secuelas que pueden 

quedar en los pacientes luego de su 

recuperación, así promovemos las frases claves 

de esta Pandemia que nos afecta desde hace 15 

meses que son “Cuidémonos entre Todos”, “Si 

me cuido, te cuido”… y así… “Volveremos a 

encontrarnos para abrazarnos” 
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SE ACERCA EL FINAL… 

El 5 de abril de 1879 Chile declara la 

guerra a los aliados de Perú y Bolivia 

Arturo Prat notifica al Prefecto Dávila 

REUNIONES DE APODERADOS 

Últimas reuniones de 

apoderados del 

semestre  
SE REALIZARÁN ENTRE ÚLTIMA 

SEMANA DE JUNIO Y PRIMERA DE 

JULIO 

Las reunions de Apoderados son una de las 

instancias de comunicación efectiva entre 

apoderados y profesores jefes, y en esta época 

de pandemia se han convertido además en un 

espacio de contención socio emocional. 

Nuestro Colegio ha mantenido la sistematicidad 

de éstas y desde marzo nos hemos encontrado 

con nuestros apoderados la última semana de 

cada mes. 

En esta última ocasion del semestre, y debido a 

que el lunes 28 de junio es feriado y que los 

días 29 y 31 se han destinado a trabajo 

asincrónico para que los estudiantes con 

trabajos y tareas pendientes puedan presenter 

sus evidencias y aumenten su promedio en las 

asignaturas atrasadas, las últimas reunions se 

realizarán los días jueves 24 de junio, lunes 5, 

martes 6 y miércoles 7 de julio; las que fueron 

organizadas de la siguiente forma:  

 

 
 

Este domingo recién 

pasado se realizaron 

las votaciones de 

Gobernadores  
 

 
Informaremos resultados en la próxima edición 

 

 

 

 

PRAT ES EL ENCARGADO DE 

NOTIFICAR 

El marino había regresado a su trabajo tras un 

escritorio, pero la desazón era completa, sus 

amigos y compañeros zarpaban a la zona 

norte a una inminente guerra… 

El 26 de marzo Arturo se hace retratar en la 

calle San Juan de Dios N° 41, la que hoy es 

llamada Calle Condell, en la noche del 28 de 

marzo se la regala a su esposa Carmela y le 

manifiesta sus deseos de zarpar pero a la vez 

su angustia de dejarla sola y con sus hijos 

enfermos. 

A la mañana siguiente Prat emprende viaje 

junto al Ministro y el 2 de abril llegan a 

Antofagasta, en donde se encontraba reunida 

la escuadra Chilena, allí se encuentra el 

considerado héroe de guerra Juan William; 

allí el Ministro solicita atacar a Perú, pero su 

estrategia es rechazada por William y se 

ejecuta el plan del héroe de la guerra contra 

España y en la madrugada del 4 de abril de 

1879, la escuadra zarpa hacia el puerto 

peruano de Iquique, llegando al amanecer del 

5 de abril frente a la bahía Iquiqueña donde 

William solicita a Prat que notifique a las 

autoridades del puerto y verifique si el puerto 

se estaba fortificando. 

La playa era custodiada por 1.300 soldados, 

pero Prat avanzó con total compostura y 

cortesía. 

Dávila, al ser notificado contestó con una nota 

de protesta, la que Prat llevó a su capitán, 

enfrentando con entereza la muchedumbre 

con miradas hostiles. 

La escuadra Chilena comenzó el bloqueo, 

muchos habitantes abandonaron la ciudad y 

entre 1.400 y 2.000 Chilenos residentes 

intentaron salir del puerto, pero las 

autoridades peruanas solo permitieron a unas 

200 mujeres y niños tomar algún bote para 

llegar a la escuadra Chilena. 

Mientras se realizaba el bloqueo Manuel 

Thomson, comandante de la Esmeralda 

adiestraba a su tripulación. 

El 7 de abril, Arturo Prat es propuesto como 

Comandante de la Covadonga; ese mismo día 

Prat se enfrenta al comandante de un vapor 

que se dirigía al sur para solicitarle que 

permitiera subir a bordo a más de 100 

personas que aguardaban en pequeñas 

embarcaciones, pero Prat gestionó la ayuda de 

la flota Chilena y otros buques neutrales y el 

11 de abril se recogió a tantos Chilenos como 

se pudo, mientras que en la madrugada del 12 

de abril se produce el primer combate naval 

de la guerra del pacífico: Chipana… saliendo 

airosa la cañonera Chilena “Magallanes”. 

 

 

Prat camino a notificar al Prefecto del Perú 

 

 

Prat al abordaje 

 

El 14 de abril, Prat zarpa rumbo a Valparaíso a 

hacerse cargo de la Covadonga junto a su amigo 

Ignacio Serrano y por fin el 19 de abril puede 

arribar a puerto Chileno y abrazar a su familia. 

Una cena familiar sirve de despedida y a la 

mañana siguiente la Covadonga y la Abtao 

zarpan y luego de 8 días, a las 22:00 hrs. Del 10 

de mayo fondearon en Iquique, donde se desatan 

los planes del almirante William presionado por 

la prensa y la opinión pública y se realizan los 

cambios en los mandos de los barcos; Thomson 

pasa a la Abtao, Condell a la Covadonga y Prat a 

la Esmeralda; allí recibe inmediato respeto y 

admiración para seguirle y obedecerle y recibe 

en su tripulación a todos los grumetes menores 

de 15 años. 

El 17 de mayo, William se reúne con Prat Y 

Condell y le entrega un sobre a Prat solicitándole 

que lo habrá el día 20 de mayo. William se 

marcha y comienza a desarrollar su plan… el 

que conoceremos en la próxima y última edición 

dedicada a Arturo Prat. 

 

 


