
BOLETÍN HUERTANO 

90 años perfumando nuestros corazones 

Fiesta de Beata María Crescencia  

En el mes de mayo celebramos la fiesta de nuestra Beata María Crescencia Pérez, 

por lo que desde el pasado 17 de mayo se dio inicio a un triduo en su honor, el cual 

finalizó el 20 de mayo con una oración en el patio, donde se memoraban los 90 años 

de su desaparición física, y al mismo tiempo el legado dejado en la Congregación 

Nuestra Señora del Huerto.  

María Crescencia Pérez fue conocida como “Sor Dulzura” 

por la entrega con que dedicó su vida a los enfermos. Su 

vida no es sino un mensaje de amor al prójimo, de humildad 

y vocación de servicio. Tuvo como  ideal  "Hacerse toda a 

todos", y lo llevaba como un fuego, que el Padre Fundador 

quemó por dentro, estimulándola constantemente a donar 

su vida por la salvación de las almas. 

Sencilla, serena, toda de Dios y al mismo tiempo, toda de 

los hombres, fue puesta en nuestro camino para ayudarnos 

a descubrir, con renovada audacia, la fuerza inicial y lo que 

tiene de genuino y de evangélico el carisma Gianellino.  

Beata María Crescencia Pérez, la violeta del Señor continua 

perfumando nuestros corazones para que vivamos con amor 

y humildad. 

Finalmente, cerramos el mes de Crescencia con una 

Oración realizada por la Pastoral de nuestro Colegio donde 

contamos con la presencia de la Madre Provincial Lidia 

González y el Capellán Michael Duarte, además de la 

personificación de nuestra Beata y Padre Fundador, Antonio 

María Gianelli en las manos de los estudiantes Angela 

Ahumada, Constanza Carrasco y Alonso Espinoza de 3ro 

medio. 

“Todos somos flores 
en el jardín del Gran 

Espíritu. Compartimos 
una raíz común, y la 

raíz es la Madre 
Tierra.  

El jardín es hermoso, 
porque tiene 

diferentes colores en 
ella, y los colores 

representan las 
diferentes tradiciones 
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Celebración Mes del Arte 
En Mayo celebramos el mes de las artes, y bajo la dirección  

del Profesor Nicolás Carpio se realizó una exposición en el 

Gimnasio de nuestro Colegio con los trabajos de nuestros 

estudiantes desde 5to Básico a 4to Medio. 

Leer en Pág. 2 



1er Operativo Toma de PCR Preventivo 

Exposición de Arte en el Huerto 
El pasado viernes 27 de mayo se realizó en el Gimnasio de 

nuestro Colegio la Exposición del Mes de las Artes, 

organizada por el Profesor de Artes Nicolás Carpio, y el 

apoyo de la Docente Angela Dattoli. 

En la exposición se presentaron todos los trabajos de Arte y 

Tecnología realizado hasta la fecha por los estudiantes de 

5to Básico hasta 4to Medio.  

Entre las obras podíamos encontrar Paisajes, Retratos, 

Dibujos, Maquetas, y variados diseños de tecnología 

realizados con materiales reciclados, tal es el caso de 

lavadoras, un museo, parque de diversión, y hasta una 

máquina de dulces. 

Adicionalmente, durante el recorrido los estudiantes de 7mo 

Básico y 1ro Medio iban dando una breve introducción 

sobre las obras expuestas, finalizando las estaciones con   

la participación de los asistentes, en pintar con la técnica del 

stencil.  

Feliz Día a todas 
Nuestras Madres 

El pasado 8 de mayo celebramos el día 

Internacional de la Madre, y a pesar de 

que no alcanzamos a festejarlas 

presencialmente, nuestro Colegio 

organizó una misa en su honor el día 

miércoles 11, que fue transmitida por 

nuestras redes sociales para hacerles 

llegar el mensaje de amor y admiración 

por esa dedicación para con sus hijos. 

De igual forma, desde Comunicaciones se 

realizó un emotivo video con la 

participación de varias mamitas de 

nuestro Colegio, el cual fue publicado y 

compartido con toda la Comunidad 

Educativa. 

A ti madre amorosa, cariñosa y abnegada, 

una vez mas feliz día de las madres. 

El pasado miércoles 18 de mayo se llevó a cabo en el patio de nuestro Colegio el 
primer operativo de toma de PCR preventivo a funcionarios, estudiantes y apode-
rados de nuestra Comunidad Educativa. 

El operativo fue realizado por el personal de salud del Cesfam de San Joaquín, y 
permitió conocer los casos de Covid positivo asintomáticos en los cursos desde 
1ro hasta 6to Básico, lográndose con ello poder enviar cursos a cuarentena, y de 
esta manera minimizar los riesgos de contagios en otros estudiantes. Finalmente, 
se prevé un 2do Operativo para el término de esta edición. 

Madre, tú eres la dulzura, 

tus manos son la ternura, 

que nos brinda protección. 

Es la sonrisa tu esencia, 

que marca la diferencia 

al entregarnos amor. 

Nos entibia tu mirada 

y la paciencia es tu aliada, 

esforzada en tu labor. 

¡Tantas noches de desvelo! 

tanta lágrima y pañuelo 

¡para darnos lo mejor! 

Tantas horas dedicadas 

con sonrisas dibujadas 

para hamacar mi soñar. 

Entre besos, entre abrazos 

fuiste creando los lazos 

¡Madre  
tú eres la Mejor! 



El pasado viernes 27 de mayo se celebró el día del juego, y 
nuestros estudiantes mas chiquitos de los cursos de Pre-
Kínder y Kínder lo festejaron con una hora de juegos 
entretenida, donde jugaron a la silla musical, el que se la 
sabe canta y rondas. 

Las actividades estuvieron a cargo de las educadoras, 
Rossana Parada y Danitza Valenzuela, y entre bailes y 
canciones los estudiantes comenzaron su mañana 
compartiendo entre ellos la diversión de jugar, haciendo 

Conociendo a Angela Alejandra Dattoli Abarca 
Por: Kisbell Aguilera y Matías Soto Urzúa de 7mo  Básico 

Hora del Juego en la Pre-Básica 

El planeta que habitamos contiene 
más de mil millones de billones de 
agua, lo cual es una cantidad enor-
me, pero en verdad el 97% de esta 
agua no es potable. Dos tercios 
del agua dulce presente en la tie-
rra, está distribuida en glaciares y 
capas de hielo polar. Lo que nos 
deja con una escasa parte de agua 
para consumo de los seres vivos. 

El agua es la base de varias cosas 
en nuestras vidas, no sólo la con-
sumimos como bebestible, tam-
bién se utiliza para los quehaceres 
del hogar o utilización doméstica, 
en las industrias para producir di-
versos productos, como los ali-
mentos, y está de más decir la 
gran cantidad de agua que se utili-
za en la industria agrícola 
(consumo del ganado y regadíos). 
El Foro Económico Mundial y otras 
instituciones calculan que para 
2030 habrá una demanda 40% 

más alta, que el planeta no podrá 
suministrar. 

Las cantidades que agua que utili-
zamos en nuestro día a día fácil-
mente agotarán el recurso o dismi-
nuirán este en algunas zonas.  Es 
un recurso necesario para todos 
los organismos vivos, por lo que 
debemos de ser piadosos al mo-
mento de utilizarla. El agua con la 
que contamos para nuestras nece-
sidades, es limitada, además la 
contaminación del agua es muy 
frecuente. Podemos hacer peque-
ños cambios por que la situación 
mejore, como cerrar el grifo al la-
varse los dientes, revisar si hay 
fugas, no dejar corriendo el agua 
cuando enjabonas los platos, etc. 
Debemos dejar de mal gastar agua 
inconsistentemente y tener una 
mirada más empática para el pla-
neta, medio ambiente y futuro. 

Empatía con el agua 

   Por Isidora Méndez 3ro M 

• En casa la llaman: 
Angie  
• Hermanos: 1, Franco  
• Estudios cursados: 
Colegio Carmela Carva-
jal de Prat, Universi-
dad de los  Andes 
(pedagogía en historia), 
Universidad de los 

Andes ( postítulo liderazgo  escolar), Uni-
versidad Técnica Santa María ( ingenie-
ría comercial, cursando) 
• ¿Le gustaba ir al colegio?: A veces  
• ¿Quiénes viven en hogar? : Depende, algu-
nos días vive con su mamá y otros  días con 
su papá.  
¿ Es la primera vez que trabaja en un colegio 
católico? : Sí   

¿Cómo eran sus otros lugares de trabajos? 
Algunos eran muy diferentes y otros muy 
parecidos  
¿Qué valores destaca?:  Respeto, 
responsabilidad y honestidad. 
• Casa o departamento: Casa  
• ¿Tiene espacio para jugar y/o movili-
zarse, (adentro o afuera):  Sí 
• ¿Pasa algún tiempo sola? (cuándo)? : 
Sí, cuando quiere estar sola  
• ¿Cuál es su comida favorita? : El pi-
cante y el italiano, en general  las pastas  
• Alimentos que evita comer ¿Por qué? : 
los garbanzos, no le gusta 
• ¿Es alérgica? ¿A qué? : No  
• ¿La han operado alguna vez?: Sí, en el  
2019 de apendicitis  
• ¿Le tiene miedo a algo? : Sí, a las arañas.  

Reflexión Estudiantil…. 


