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Próxima apertura de una 
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Un semestre lleno de actividades 

   Varios fueron los actos que se llevaron a cabo en nuestro 

establecimiento durante el primer semestre.  

   Entre ellas, destacan el “Día de la Naturaleza”, “Día del Carabinero”, 

“Día del Alumno” y la tradicional “Feria Costumbrista”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Colegio San Isaac Jogues 

Dirección: Avenida Lo Cruzat #164, Quilicura 

Teléfonos: 22 6035558 

Director: Norberto Araneda Gómez 

Web: www.colegiosanisaacjogues.cl 

Blog: lasnoticiasisaacjogues.blogspot.cl 

En esta edicion  
 

*Conoce la misión y valores de nuestro colegio (Página 3) 

*Una mirada a los todos los talleres extracurriculares  

 que ofrecemos (Páginas 4 y 5) 

*Los desafíos del nuevo Centro de Alumnos (Página 6) 

*Así celebramos el aniversario del Colegio (Página 7) 

*Foto-reportaje con las mejores actividades del  

 primer semestre (Página 8) 

 

Una nueva aventura para nuestro colegio 

Desde 1993 
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“Dios es nuestro Padre, la Tierra nuestro hogar” 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSrrDe9d7UAhWDxpAKHWTQCXYQjRwIBw&url=http://www.colegiosanisaacjogues.cl/&psig=AFQjCNFNNh2Ub6wYJUkbk7IAU54I_0n3ow&ust=1498683622996368
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOltGr-t7UAhVCipAKHTvwBgYQjRwIBw&url=http://revistacocoa.com/salidas/3054/&psig=AFQjCNHBoWsozZ1-X_cv6WkcjGQKalCQYQ&ust=1498684684734360
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSrrDe9d7UAhWDxpAKHWTQCXYQjRwIBw&url=http://www.colegiosanisaacjogues.cl/&psig=AFQjCNFNNh2Ub6wYJUkbk7IAU54I_0n3ow&ust=1498683622996368


 

 Editorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   EDITORIAL 
 

       
 
      Estimada Comunidad San Isaína: 

 

      Junto con saludar, les doy la bienvenida al primer boletín 

trimestral que nuestro colegio, junto con el Taller de Periodismo, les 

hace llegar a ustedes. 

Este boletín busca dar a conocer a padres, apoderados, profesores, 

asistentes de la educación y alumnos, las actividades destacadas que 

se están realizando como colegio, entendiendo que, es a través de una 

estrecha comunicación con todos, que avanzaremos en una misma 

dirección y así concretar el cumplimiento de nuestro proyecto 

educativo. Invito a recordar que nuestra tarea fundamental es 

desarrollar y potenciar en nuestros estudiantes sus habilidades 

cognitivas, artísticas y culturales, condiciones apropiadas para su 

desarrollo integral.  

     En fin, son variadas las mejoras y los sueños por cumplir y es por 

eso que haré todo el esfuerzo por mi parte para concretar este desafío, 

por lo que invito a toda la comunidad San Isaína a aportar con sus 

cualidades en esta labor, instando a la participación, colaboración, 

buena voluntad y trabajo en equipo con la que se ha destacado hasta 

este entonces. Lo lograremos si estamos convencidos todos y todas de 

tener la mejor disposición para ser mejores. Y que Dios nos siga 

ayudando en esta labor.  

    Atentamente,  

  

Norberto Araneda Gómez 

Director 

Colegio San Isaac Jogues 
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Así celebramos la Semana 

Aniversario del San Isaac Jogues 
 

    Entre el 12 y 16 de junio, nuestro Colegio estuvo de fiesta. Fue nuestra 

semana para conmemorar el aniversario número 24.  

    Para ello, se realizaron una serie de actividades recreativas en las que no 

solo participaron los alumnos de todos los cursos, sino también los 

profesores, auxiliares y apoderados, quienes se impregnaron del espíritu de la 

comunidad San Isaína.  

Te dejamos algunas imágenes de lo que fue nuestra celebración. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce todos los talleres 

extracurriculares que tenemos 
 

4 5 

 

Hip-Hop Dance 

    Todos los fanáticos del rap y el hip-hop, tienen 

su espacio los jueves entre 16:45 y 17:45 con el 

profesor Joaquín Romero. Está dirigido a 

alumnos entre quinto básico y cuarto medio.  
 

Teatro 

    Dos bloques tiene la realización de este taller. 

El primero es para los niños de primero a cuarto 

básico, quienes se juntan todos los miércoles de 

10:00 a 12:00. En tanto, los estudiantes de quinto 

básico a cuarto medio están el mismo día entre 

14:30 y 17:30 horas. Ambos son dirigidos por el 

profesor Sebastián Chandia.  
 

Voleibol 

    El profesor Oscar Salgado enseña este deporte 

a los niños del segundo ciclo, todos los viernes 

entre 14:00 y 16:00 horas.  
 

Básquetbol 

    Los días viernes, entre 16:15 y 19:00 horas, los 

amantes de este deporte, pertenecientes al 

segundo ciclo se juntan con el profesor Oscar 

Salgado.  

 

    Guiados por el espíritu de satisfacer todas las necesidades e inquietudes 

de nuestros alumnos, tendientes a fortalecer el aprendizaje en las aulas de 

clases, el Colegio San Isaac Jogues cuenta con una amplia gama de once 

diferentes talleres extracurriculares, dirigidos a todos los cursos que nuestro 

establecimiento. A continuación, te invitamos a conocerlos 

 
 

Periodismo 

    Está dirigido a alumnos entre quinto y séptimo 

básico. Se realiza todos los miércoles de 15:00 a 

17:00 horas y es impartido por el experiodisita de 

TVN, René Arriagada, quien se sumó hace poco 

en reemplazo de Natalia Muruaga, profesional de 

Radio Cooperativa.  
 

Robótica 

   Todos los niños del colegio interesados en 

aprender sobre esta interesante área, se juntan los 

jueves entre 15:00 y 19:00 horas, siendo dirigidos 

por el profesor Mauricio Martínez.  
 

Danza Moderna 

    Todos los martes, entre 15:00 y 16:30 horas, la 

profesora Natalia Silva reúne a los alumnos 

fanáticos del baile. Está dirigido para estudiantes 

de quinto básico a cuarto medio.  
 

Ciencia 

   Los alumnos de séptimo básico a cuarto medio 

interesados en el mundo de la ciencia y la 

tecnología se juntan los miércoles, entre 15:00 y 

16:30 horas con la profesora Jimena Vargas  
 

Tenis de Mesa 

   Los lunes, de 14:30 a 15:30 hrs, el profesor 

Rodrigo Figueroa se reúne con alumnos de 

séptimo básico a cuarto medio, para desarrollarlos 

en este atractivo deporte.  

 

Banda Instrumental 

    Todos los estudiantes de quinto básico a cuarto 

medio interesados en el mundo de los 

instrumentos, se juntan entre 15:00 y 19:00 horas, 

los martes, miércoles y viernes con el docente 

Jorge Ortiz.  

 

Baby Fútbol  

Es una de las ramas más solicitadas en nuestro colegio es el “Deporte Rey”, 

razón por la cual este taller está divido en cinco bloques:  

Lunes: 14:30 – 19:00.  

Varones, enseñanza media. Profesor: Oscar Salgado. 

 

Martes: 10:00 – 11:15. Mixto, primeros y segundos básicos. Profesor: 

Rodrigo Figueroa. 

 

Martes: 11:30 – 12:40. Mixto, terceros y  

cuartos básicos. Profesor: Rodrigo Figueroa.  

 

Martes: 14:30 – 15:30. Damas, séptimos y  

octavos básicos. Profesor: Rodrigo Figueroa. 

 

Martes: 15:30 - 17:30. Varones, séptimos y 

 octavos básicos. Profesor: Rodrigo Figueroa. 

 

Miércoles: 15:50 – 17:00. Varones, quintos y  

séptimos básicos. Profesor: Danilo Castillo.  
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Una mirada a la 

Misión y Visión de 

nuestro colegio 
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    Además, la máxima autoridad 

escolar asegura que la visión también 

está establecida, y sostiene que “es 

bueno que los apoderados y alumnos 

nunca dejen de tenerla presente”.     

Así, asegura que esta tiene que ver 

con “lograr la formación integral de 

los educandos, teniendo como base 

los principios cristianos y, a la vez, 

proporcionar instancias y 

experiencias educativas motivadoras 

e innovadoras que permitan 

desarrollar el Proceso de Enseñanza      

    

    Aprendizaje de acuerdo a las 

verdaderas necesidades e inquietudes 

de nuestra Comunidad Educativa, de 

manera tal, que nuestros alumnos y 

alumnas sean personas con un 

espíritu crítico y comprometido en la 

sociedad en la que se encuentran 

insertos”. Es así como nuestro 

director asegura que “trabajamos 

todos los días en tratar de que tanto 

nuestra misión como visión sean 

respetadas por toda la comunidad 

escolar, y por eso, llamamos a los 

padres a hacerse cargo también de 

estos objetivos”.  

 

     

 

    Como todo establecimiento 

educacional, el Colegio San Isaac 

Jogues tiene misiones y una visión 

claramente definida. Desde 1993, año 

de su fundación, nuestro 

establecimiento ha seguido una línea 

clara en la formación de sus 

estudiantes, tanto en el ámbito 

académico como social, intentando 

desarrollar un alumnado que se 

distinga por su comportamiento no 

solo en las aulas de clase, sino 

también, fuera de ella. 

    Al respecto, Norberto Araneda, 

director del establecimiento señala 

que “nuestra misión tiene que ver con 

“contribuir a formar y desarrollar 

personas con una sólida formación 

académica con un espíritu cristiano 

crítico, capaces de actuar como 

agentes de cambio y progreso social 

para insertarse en la sociedad 

globalizada con un estilo de vida de 

respeto y servicio hacia su entorno”. 

 

 

Fue elegido el nuevo Centro de 

Alumnos 

     

 

 

 

 

La lista ganadora es la siguiente: 

 Presidenta:  
Valentina Blanchet, 1ro medio 

 

 Vicepresidente: 

Leidy Otero, 2do Medio 
 

 Secretaria: 

Thiare Judel, 3ro Medio 
 

 Tesorera: 

Alexandra Irribaren, 3ro Medio 
 

 Delegado de Deportes:  
Marcelo Rubilar, 3ro Medio 

 

 Delegado de Cultura:  
Esthefani Suazo, 3ro Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Una gran jornada cívica se vivió en nuestro colegio el pasado 22 de mayo, ocasión 

en la que se llevó a cabo la elección del nuevo Centro de Alumnos, ocasión en la que 
resultó ganadora la lista A, encabezada por la alumna de Primero Medio, Valentina 

Blanchet, quien señaló que su principal labor será trabajar en “crear nuevos torneos 

deportivos, implementación de juegos de entretención para los recreos, creación de 
actividades solidarias, apoyo directamente a la radio escolar, creación de alianza 

estratégica entre padres y apoderados para mejorar la identidad como colegio, entre 

otras actividades”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos jugamos por la 

educación medioambiental 

    Como comunidad San Isaína 

estamos comprometidos en la 

protección del medio ambiente, por 

lo que buscamos sensibilizar el 

cuidado y respeto por el entorno, 

formando personas que reconozcan 

la naturaleza como una obra de 

Dios.  

 

    Es por esta razón que, junto a la 

empresa Kiklos, se está 

comenzando a implementar un 

programa sustentable de reciclaje, 

abarcando la concientización de la 

comunidad, la acción de reciclar, 

trazabilidad y certificación de los 

residuos.  

 

 

 

 

 

Agradecemos el apoyo de la 

profesora Yanet López y Luisa 

Jara que están coordinando estas 

actividades. 
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