Jornada Integración III medios
El 9 de septiembre se realizó la jornada de integración de los III medios, con la finalidad de generar una
instancia de preparación para su próximo viaje de estudio. A través de dinámicas los alumnos reforzaron
la importancia de ser flexible, comunicarse y aprender a entregarse a los demás en beneficio de los
objetivos en común.

Misa Aniversario 30 años
El 8 de septiembre se celebró la Misa de Acción de gracias por nuestro Aniversario presidida por nuestro
Obispo Castrense Monseñor Pedro Ossandon Buljevic, acompañado por los capellanes de nuestro colegio,
Jaime Muñoz Sepúlveda y Domingo Errázuriz Goldenberg, en la que asistieron directivos, docentes,
auxiliares, administrativos, alumnos, padres y apoderados.

8 de septiembre: ALIANZAS 2022.
Lanzamiento de Lienzos. Prueba del máximo potencial artístico y creador de cada alianza y
permite proyectar el tema de cada una de ellas.

8 de septiembre: CAMPAÑA SOLIDARIA ALIANZAS 2022
Este año consistió en armar “Mi Primer Ajuar”, debiendo contener entre 3 a 5 ajuares por alianza, donación
que será entregada a mamás de la sala cuna Pelayines del Patronato de los SSCC.
Felicitamos a cada alianza por completar de forma íntegra la prueba, que va en apoyo de quienes lo necesitan.

6 de septiembre Mes de la Patria
Los alumnos 5 básico realizan una intervención en los recreos en los patios de básica y media en el que
proyectan los contenidos de clases relacionados con la Colonia, destacando los juegos y tradiciones de
la época.

5 de septiembre ceremonia aniversario 30 AÑOS CRECIENDO EN FAMILIA.
Con motivo del XXX aniversario, el lunes 05 de septiembre se llevó a efecto la Ceremonia en el Gimnasio
del colegio. Con la presencia del Sr. Comandante en jefe de la Armada Almirante don Juan Andrés De
la Maza, Directivos, docentes, alumnos de Pre-Kínder a IV° Medio e invitados especiales. En la
oportunidad además se reconoció a los docentes y personal del Colegio que cumplen 5, 10, 15, 20 y 25
años de servicio en nuestra Institución.

5 de septiembre
La Banda CCP se presenta a toda la comunidad, autoridades e invitados en el patio central rindiendo un
homenaje al XXX aniversario de nuestro Colegio.

5 de septiembre
Entrega de Obsequio del Señor Comandante en jefe de la Armada Almirante Don Juan Andrés de la
Maza Larraín a nombre de la institución, que consistió en material bibliográfico para nuestra biblioteca.

1 de septiembre XXX ANIVERSARIO COLEGIO CAPELLÁN PASCAL
Conversatorio: "Formado al Alero de Dios, la Patria y la Familia". El jueves 1 de septiembre y como inicio al mes de
Aniversario de nuestro colegio, se realizó un conversatorio en el que diferentes protagonistas, nuestro primer
capellán el padre Fito, el VA Alberto Soto apoderado, la Familia Campos Lagos con 8 hijos Pascalinos y
actualmente una nieta y la profesora Evelyn Báez con 27 años en el CCP, compartieron y proyectaron desde su
mirada, como nuestra tríada DIOS PATRIA y FAMILIA está presente en todo momento.

1 de septiembre Esquinazo
Para dar inicio al mes de la patria un grupo de alumnos y profesores realizaron una intervención en
los recreos en los patios de Ed, Básica y media con muy bien bailados pies de Cueca.

1 de septiembre ALIANZAS 2022
Inicio Alianzas Prueba de Apoderados: TORTAS 30 AÑOS. ESPECTACULAR, hermoso trabajo y
dedicación en cada una de las tortas tanto en su presentación como su sabor. El jurado se enfrentó a una
difícil decisión.

31 de agosto CONVERSATORIO EX ALUMNOS PROFESIONALES CON CUARTINOS G22
Hermoso encuentro se vivió ayer, cuando nuestros ex alumnos ahora ya profesionales compartieron con
nuestros cuartinos, entregando su experiencia profesional y laboral para que puedan tener más
herramientas en el momento de la elección de su vocación, además entregaron enseñanzas de vida y
ofrecieron su apoyo en esta etapa de definición, desde su profesión para acompañarlos y guiarlos en lo que
necesiten. Gracias, les dice su colegio y les aseguro que muchos de nuestros estudiantes se sintieron
orgullosos de estos hermanos mayores.

31 de agosto FERIA VOCACIONAL CCP 2022
La Feria Vocacional y Académica es una actividad institucional, organizada por CEAL y Orientación, como
una oportunidad para que los estudiantes se informen de manera directa y confiable respecto a las
posibilidades de educación superior a la que puedan optar.
Como lo dicen las Bases Curriculares de Orientación, es una actividad que nos permite “contrastar diversos
posibles caminos a seguir en el desarrollo de sus proyectos de vida, tomando en cuenta distintas opciones
laborales y académicas…”

