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21 DE MAYO: COMBATE NAVAL DE IQUIQUE
El 21 de mayo Chile está de fiesta. Ese día conmemoramos el
Combate Naval de Iquique, desarrollado en uno de los principales escenarios de la Guerra del Pacífico: el mar. Fue el día en
que los hombres de la frágil Esmeralda, comandados por Arturo
Prat, dieron su vida por una causa que les parecía justa y necesaria.

Nos entrevistamos con la profesora Sandra Espinoza, encargada del acto de este día, y nos respondió lo siguiente:
¿Por qué es importante recordar esta fecha?
Es importante, porque es uno de los combates que se desarrolla
en torno a la guerra del pacifico. Es donde se recuerda a Arturo
Prat con su gente, que a pesar de haber perdido el combate se
resalta la valentía , el heroísmo que tuvieron los chilenos al enfrentar un barco tan grande en comparación a la Esmeralda ,
porque esta embarcación era de madera; en cambio el Huascar,
se llamaba Corazado, porque era de metal y fierro.
¿Qué actividades realizaron los estudiantes para conmemorar este día?
En primer lugar los estudiantes de Segundo año A, entonaron

una canción relacionada con el mes del mar, además el curso encargado del acto declamó una poesía.
Participaron:

Gabriela Friz. 7°B
Ignacio Hernández. 7°B
Antonia Arratia. 7°B
Vicente Pérez. 7°B
Sebastián Faúndez. 7°B
Lorna Fuenzalida. 7°B

11 DE MAYO: CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
ALUMNO/A
El 11 de mayo se celebra el Día del Alumno, establecido mediante el decreto 147 de 1992 del Ministerio
de Educación; este día recuerda la publicación del
decreto supremo 524 de 1990 del Ministerio de Educación, que aprobó una nueva versión del reglamento
que permite a los estudiantes secundarios formar
centros de alumnos.
Generalmente, los colegios subvencionados, semisubvencionados y privados, liceos y escuelas festejan
esta efeméride mediante una ceremonia con profesores y estudiantes; se efectúan competencias internas
y actividades recreativas para los estudiantes, como
espectáculos artísticos y juegos deportivos. Este día
no es conmemorado en la educación superior, pues el
decreto mencionado restringe el ámbito de este día a
los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media.
El curso encargado de la actividad en el establecimiento fue el Sexto año C, nos acercamos a la profesora encargada de la actividad y nos respondió lo siguiente:
1 ¿Qué actividades realizaron ese día la jornada de
la mañana?
Para empezar a celebrar ese día se autorizó que los
estudiantes asistieran con ropa de color al Establecimiento. Durante el primer y segundo bloque cada curso
realizó una reflexión, acerca de las actitudes positivas
que debe tener un buen estudiante. Y esta actividad iba
acompañada de un desayuno saludable para cada curso.
Así también, algunos estudiantes de cada curso crearon
coreografías para presentar al resto del Colegio.
2 ¿Por qué es importante dar realce importante a
este día?

Es importante celebrar este día para que todos sepan
cómo deben ser mejores compañeros, que actitudes positivas se deben adquirir.
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VISITA DEL LICEO INDUSTRIAL FEDERICO SCHWAGER
A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO BÁSICO
Hace unas semanas atrás los estudiantes de Octavo año Básico recibieron una agradable visita
que consistió en una charla que entrego el Liceo
Industrial Federico Schwager.
Esta actividad consistió en dar a conocer todas
las especialidades que posee el Liceo, además de
talleres extra programáticos y todos los beneficios que conlleva estudiar en aquella prestigiosa
Institución.
Cabe destacar, que este Liceo tiene como misión:
A)

Formar técnicos de nivel medio en el Sector de Electricidad y Tecnología y Comunicaciones, capaces de lograr una inserción y
permanencia exitosa en el mundo laboral y
una integración efectiva a la vida ciudadana.

B)

Educar a los alumnos como personas reflexivas, con espíritu crítico y emprendedoras, que dan sentido a su vida en un marco
valórico de responsabilidad, respeto, lealtad, tolerancia, honradez y solidaridad.

C)

Contribuir el cuidado del medio ambiente,
y el desarrollo social y cultural de la comunidad.
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CHARLA DE FONOAUDIÓLOGA A LAS EDUCADORAS
DE PÁRVULO DEL JARDÍN ANÍBAL ESQUIVEL TAPIA
Un fonoaudiólogo es un profesional que se dedica a la
evaluación, prevención y rehabilitación de aquellas personas que presentan una alteración funcional y/o estructural en las regiones cráneo facial y cervical, im-

pidiendo al individuo desarrollarse plenamente, debido al problema con la expresión facial, la deglución,
etc. El fonoaudiólogo, encargado de esta área, ayuda
a mejorar en la persona, la fonoarticulación, masticación, respiración, deglución, y en el caso de lactantes, succión.
De acuerdo a lo anterior, las profesoras del Proyecto de Integración en conjunto con la Psicóloga y fonoaudióloga realizaron un taller para trabajar con
las educadoras de Párvulo y las asistentes de educación.
Nos respondieron lo siguiente:

1-¿Qué temas se trataron en la charla?
Se trataron dos temas específicos, Trastornos Específicos del Lenguaje y Trastornos específicos del
Aprendizaje. La idea de esta actividad es orientar a
las Educadoras de Párvulo y Asistentes de la Educación para trabajar con este tipo de niño/a que posee
esta dificultad.
2-¿Cuál es el objetivo de esta actividad?
El objetivo de esta actividad es dar a conocer en
qué consisten estos trastornos específicos y que
estrategias utilizar en ambos casos.
3-¿Quienes participaron en esta actividad?
Participaron todas las Educadoras Diferenciales del
Establecimiento, las Asistentes y Educadoras de
Párvulo.

