Boletín Colegio Aníbal
Esquivel Tapia
¡Estudiantes dan inicio a un Nuevo
Año Escolar!
El día martes 05 de Marzo, nuestro Establecimiento dio inicio a un nuevo Año Académico y
con mucha alegría ambas jornadas dieron la
bienvenida a los nuevos cursos.
En esta oportunidad, la jornada de la mañana
recibió a los tres Quintos Años: A, B Y C, así
también el Primer Ciclo, que recibió a los tres
Primeros: A,B YC.
En esta ocasión conversamos con el Jefe de
Unidad Técnica Pedagógica, profesor Daniel
Erices y nos respondió lo siguiente:
¿Cuántos primeros hay y quiénes son sus
profesores jefes?
Respuesta: Hay 3 primeros: Primer año A del
profesor Daniel Erices; Primer año B de la
profesora Cecilia bustos y Primer año C de la
profesora Judith Sarzoza.
¿Qué le pareció el ingreso de los estudiantes
de Primero Básico y como ha sido su comportamiento en los primeros días?
Respuesta: Como todos los niños, un poco inquietos, pero con muchas ganas de trabajar y
aprender.
¿Qué objetivos esperan ustedes alcanzar de
aquí al término del semestre en el ámbito
académico y de comportamiento?
Respuesta: En el ámbito académico, lo que se
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res, como también alcanzar de buena forma la
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¡Ven y participa en nuestras Actividades Extraescolares!
Todo el mundo ha participado o sabe más o menos qué
son las actividades extraescolares, pero pocos son
los que tal vez sepan de sus grandes beneficios, tanto para los niños como para los padres y profesores.
Dependiendo de la edad (infantil, primaria o secundaria) o de la necesidad (física, intelectual, artística…)
las extraescolares son un apoyo y un complemento a
la vida/educación escolar de los niños y niñas.
Nuestro Establecimiento se destaca por tener una
diversa gamas de talleres para ambos ciclos: fútbol
femenino y masculino, ajedrez, taller EXPLORA, cueca iniciados, entre otros; en los cuales desarrollan
muchas habilidades, tales como: espacio para liberar
energía, sociabilidad, trabajo en equipo, estimulación,
etc.

Tuvimos una entrevista por la coordinadora de todos
los talleres del Colegio, profesora Eliana Quevedo y
nos respondió lo siguiente:

¿Cuándo se dio inicio a las actividades extraescolares?
Respuesta: Los talleres comenzaron el 1 de abril de
2019.
¿Cuál es el objetivo de realizar estos talleres en
el Colegio?
Respuesta: El objetivo de esto es lograr que un estudiante pueda aprender a trabajar en equipo y respetar a los demás.
¿Qué talleres hay para primer ciclo?
Respuesta: Hay gimnasia rítmica, tenis de mesa, fútbol, folclore e iniciación deportiva.
¿Qué fomenta en los estudiantes estas actividades?
Respuesta: Fomenta el trabajo en equipo, la cooperación, el respeto, compartir con otros compañeros
¿En qué lugares se desarrollan estos talleres?
Respuesta: Se desarrollan en 3 lugares: en el colegio,
en el gimnasio del jardín y el gimnasio CODESCAR.
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14 de Marzo: Día contra el Ciberacoso Escolar.
Este jueves 14 de marzo se conmemora el primer
Día Contra el Ciberacoso Escolar, que busca poner
fin a los casos de hostigamiento virtual que viven
cientos de niños, niñas y adolescentes en el país y
que en el último tiempo sólo ha tenido denuncia
que van en aumento. Esta fecha fue promovida por
la Fundación Volando en V, en conjunto con otras
organizaciones que buscan abrir el diálogo sobre
este tema.
Según cifras del Mineduc, las denuncias por ciberacoso en las escuelas durante 2016 y 2018
han aumentado en 56%, lo cual tiene directa proporción con el aumento del uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC’s).
Esto, teniendo en consideración que el 95% de los
estudiantes entre séptimo básico y cuarto medio
tiene un celular, mientras que 98% cuenta con alguna red social.
Conversamos con una de las encargadas de la actividad, tía Lissette, Trabajadora Social y nos respondió lo siguiente:
¿Cuál es el objetivo de conmemorar este día?
El objetivo es guiar a los niños para que no hagan
bullyng, utilizando las redes sociales y de esta
manera no se hagan daño. Nuestro objetivo es
inculcarles el buen uso de las redes sociales.
¿Qué actividades se realizaron en este establecimiento?
Se hicieron talleres en todos los cursos hicieron y
se entregaron unas chapas con el logo del ciberacoso que es un ojo.
¿Qué esperan ustedes como equipo de convivencia escolar alcanzar con esta actividad?
Lo que nosotros esperamos como establecimiento
educacional se haga un correcto uso de las redes
sociales y que no se deben usar para acosar a las
personas y que juntos alumnos, alumnas, padres,
docentes y asistentes trabajemos por una sana
convivencia escolar.

