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¡ E N T E R AT E D E L A S N OV E DA D E S D E T U C O L E G I O !

Día de la Convi vencia Escol ar 2018
Nuestro Colegio opta por una buena Convivencia
Escolar y en esta ocasión celebramos con nues-

tros estudiantes este día.
Conversamos con la Profesora Ivette Alarcón y
nos respondió las siguientes preguntas:

¿En qué fecha se celebró?
Se celebró en el viernes 20 de Abril.
¿Qué actividades se realizaron?
Se realizo una reflexión acerca de la importancia de este día. una colación saludable y crearon
un afiche acorde a la fecha.
¿Por qué es importante trabajar la buena
convivencia?
Es muy importante para trabajar en un entorno
bueno y agradable.
¿Qué consejo le daría usted a los niños para
mejorar la buena convivencia?
Que los niños sean más tolerantes y comprensivos.

Recordar que La buena convivencia escolar es
importante no solo por ser uno de los pilares
para generar un clima propicio para el aprendizaje tanto de habilidades académicas como socioemocionales, sino porque es fundamental para
una buena experiencia de la comunidad escolar.
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DÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA SALUD
El deporte y la actividad física tienen múltiples

beneficios para la salud y son fundamentales
para el desarrollo integral de la sociedad, ya
que promueven valores como la inclusión, el

trabajo en equipo, la perseverancia, el esfuerzo o la solidaridad, entre muchos otros.
Y para destacar su importancia, este viernes 6
de abril se celebró el Día Internacional del
Deporte en todo el país, al cual se sumaron deportistas, establecimientos educacionales, instituciones públicas, entre otros.
Nos acercamos a conversar con el curso encargado de la actividad y nos respondió lo siguiente:

¿Qué actividades se realizaron ese día?
Fueron actividades deportivas, colorearon imágenes en relación al deporte, hicieron una
orientación con respecto al tema y para finalizar trabajamos en una actividad única para
todo el establecimiento.

¿Cuál es el objetivo de realizar esta actividad?

El objetivo es informar a los niños respecto a
la importancia física y la actividad física, respecto a la alimentación saludable con el objetivo de llevar una vida sana.

¿Qué opina usted acerca de este día?

Es una súper buena idea celebrarlo en el colegio porque los alumnos se sintieron muy motivados y alegres.

Volumen número 1

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CARABINERO
Distintas fuerzas policiales existieron en Chile desde el
periodo hispánico, el colonial y aún durante el republicano,

pero fue el 27 de abril de 1927 que Carlos Ibánez del
Campo, quien ejerció las funciones de vicepresidente de
la República y de comandante general del Cuerpo de Carabineros al mismo tiempo, decidiera fusionar los distintos
cuerpos de policías y de orden existentes a lo largo de
nuestro territorio en una única institución a la que denominó Carabineros de Chile.
En nuestro establecimiento, se llevó a cabo un acto en
conmemoración de la Institución. Los encargados de la
actividad nos respondieron lo siguiente:
¿Qué se celebro en esa actividad?
Se realizó un acto en conmemoración del día del Carabinero.
¿Cuándo se celebro?
Se celebró el día lunes el 23 de Abril de 2018.

¿Qué personas se invitaron a esa celebración?
Se invitaron a dos carabineros de la Comisaria de Coronel.

Incorporación de la Mujer a la institución
El 16 de Julio de 1962 se presentó a Carabineros de Chile el primer grupo femenino, constituido por 104 mujeres
que se incorporaban al organismo, convirtiéndose en la
primera institución uniformada chilena en integrar a la
mujer en sus filas. En octubre de 1974 se crea el Escalafón Femenino para el personal de Orden y Seguridad a
contrata, que posteriormente se conformará como Personal de Nombramiento Institucional.
A través de un proceso paulatino, se ha ido desarrollando
una igualdad de género al interior de Carabineros de Chile, lo que permite hoy ver a la mujer carabinero patrullan-

do y cumpliendo labores de vigilancia preventiva en radiopatrullas, caballos, bicicletas, motos o infantería, entre
otros.
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En nuestro establecimiento es una tradición realizar en
ambas jornadas una apertura para comenzar nuestra se-

APER TUR AS

mana laboral y académica.
Esta consiste en que cada Lunes un grupo de estudiantes

de los curso participa entregando información general a
sus compañeros/as.
Entrevistamos a nuestro director y nos respondió lo si-

guiente:
¿Cuál es el objetivo de realizar la apertura cada lunes?
El objetivo es trabajar la autonomía, la seguridad y confianza.
¿Qué habilidades pueden desarrollar los estudiantes a
la hora de participar?
Tendrían la habilidad de perder el miedo de expresarse
en público y ser más seguros.
¿Qué mensaje motivador le daría usted a los estudiantes que no participaron?
Que busquen el espacio de pensar en que eso sea una
buena experiencia y que estén dispuestos a participar.

D Í A D E L L I B RO
La celebración del día del libro se remonta a
principios del siglo XX. La historia del libro se hace festiva y surgen actividades literarias en toda España. Hoy, el día 23 de abril
se celebra en todo el mundo, el día del libro
internacional.
¿Qué actividades se realizaron de acuerdo
a esa celebración?

Se solicitaron los libros que más les gustaban
a los estudiantes de cada curso(revistas, etc.)

¿ Cuál es el objetivo de realizar estas actividad?
El objetivo es incentivar la lectura y reforzarla.

