¡Conoce las novedades de tu Colegio!

Boletín Colegio Aníbal Esquivel Tapia
Día Nacional de la Educación Física y el Deporte Escolar
Hace unos días atrás, en
nuestro Colegio se celebró
por primera vez el Día Nacional de la Educción Física
y el Deporte.
Esta actividad tiene como
objetivo promover una vida
sana de diferentes maneras, como por ejemplo: una
alimentación saludable rica
en frutas y verduras, dejando atrás las grasas saturadas; también realizando diariamente deporte,
ya sea en nuestro Colegio o
al aire libre.
Nosotros disfrutamos de
diferentes actividades y
de ellas fue la reflexión de
la vida sana y el deporte
en nuestra vida, también
participaron de la gincana,
que consistía en diferentes estaciones, como por
ejemplo:


Las volteretas, pasar
el cordel, mayor o
menor. (cartas), entre otras.

Esta actividad fue coordinada por los profesores de
Segundo Ciclo. Además
destacar la participación
de los estudiantes en la
actividad de Zumba, que
se llevo a cabo con éxito.
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Participaron:


Sebastián Cid.



Valentina
Fuentealba.



Robys Elgueta.



Antonia Flores.



Génesis Díaz.



Benjamín Chaparro.
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Gabriela Mistral
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Taller Ciencias Explora
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Proyecto Comprensión Lectora
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Gimnasia Rítmica
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Taller Tenis de Mesa 7

14 de Abril: Día de las Américas
Hace algunas semanas atrás en nuestro
Colegio se celebró el Día de las Américas, donde estuvo a cargo el curso 2°B,
de la Profesora Cecilia Bustos. Ella
amablemente respondió nuestras preguntas.
¿Quiénes participaron en la apertura
de la semana?
Participo Catalina Riquelme, Emilia Vera, Vicente Jara, Héctor Gutiérrez,
Vicente Altamirano, Emilia Tapia, Valentina Jiménez y Josefina Catrinao .
¿Qué actividad realizaron los niños?
Ellos realizaron poesía y lectura .
En la lectura participaron 7 niños, y en
la lectura participo la alumna Josefina
Catrinao.
Cabe destacar, que varios alumnos más
integraron este grupo de participantes, los cuales pasaron con unas banderas de diferentes países, representando el Día de las Américas .

7 de Abril: Nacimiento de Gabriela Mistral
En la jornada de la mañana, el día lunes
se destacó una Fecha muy importante
del mes de Abril, el Nacimiento de Lucila Godoy Alcayaga, más conocida por
su seudónimo : “Gabriela Mistral”
Por lo mencionado anteriormente, un
grupo de estudiantes del curso Sexto
año A, dirigido por el profesor Cristian
Ramírez en su apretura entregaron datos relevantes acerca de la poetisa
Chilena, además declamaron algunos
poemas, tales como: “Obrerito”,
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Estudiantes de Segundo Ciclo disfrutan de su participación en el Taller
Explora
Los estudiantes de nuestro Establecimiento
participan de manera activa en el taller de
Ciencia Explora, dirigido por la profesora de
Ciencias Naturales Eliana Quevedo, en donde
los estudiantes desarrollan diferentes habilidades a la hora de analizar o crear experimentos. A continuación presentamos algunas
preguntas relacionadas con el taller:

1.-¿Cuántos estudiantes participan?
En mi taller participan 12 alumnos, sólo de
Séptimo y Octavo Básico.
.-¿Cuál es el objetivo de este taller?
El objetivo de el taller es el siguiente:
“Motivar a los alumnos a desarrollar trabajar
científicos para incentivar finalmente a que
estudien o trabajen en el área de la Ciencia”
3.- ¿Cuál es el experimento más importante realizado?
Bueno, el experimento más importante realizado es la creación de la cuchara box en
2015. este trabajo está realizado en equipo y
está compuesto la mayoría con material reciclado.

Estudiantes participan en Tenis de mesa de 5to a 8vo básico
Cada año en nuestro Colegio se realiza el taller de Tenis
de Mesa, dirigido por el profesor Luis Saavedra .
Para obtener más información entrevistamos a la profesora encargada de las Actividades Extraescolares, Eliana Quevedo, quién nos ayudó a responder algunas preguntas. A continuación te presentamos la entrevista:
¿Cuántos estudiantes participan?
En el taller de tenis de mesa participan 15 estudiantes
(hombres y mujeres).
¿Qué días se realiza el taller?
El taller se realiza el día martes y jueves, durante las
dos jornadas.
¿Qué se necesita para participar en el taller de tenis
de mesa?
Se necesitan paletas de ping pon y mucho entusiasmo.
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¡Conoce el Taller de Gimnasia Rítmica!
¿Hace cuánto tiempo se dedica hacer esa actividad?
Bueno, yo me dedico a realizar este taller hace un año.
¿ Cuántas niñas participan?
Participan 50 niñas aproximadamente, de ambas jornadas.
¿Cuáles son las canciones que mas utiliza en su taller ?

En el último tiempo, el taller de gimnasia rítmica ha tenido una participación masiva de las niñas de primer y segundo ciclo, en donde las estudiantes en diferentes pasos demuestran toda
su delicadeza.
La profesor encargada con mucho agrado acepto
conversar con nosotros acerca de su trabajo en
el Colegio y nos respondió las siguientes preguntas:

Utilizo canciones acorde a los pasos que necesito enseñar, por lo mismo debe ser música clásica o en inglés.
¿ que elementos necesita para participar en el taller ?
Necesitamos aros, cuerdas, cintas, balones y tatami
¿ cuál es la clave para realizar los pasos de ma-

nera adecuada?
Constancia, venir siempre al taller, querer aprender y
perseverancia

Estudiantes de Primer Ciclo participan en Proyecto de Comprensión
Lectora en Biblioteca CRA
El Programa de Comprensión Lectora, es el aliado de
los profesores en sala, siempre la Lectura ha sido una
tarea enseñada de manera mecánica y superficial. Como
resultado hoy tenemos hoy estudiantes desmotivados e
ineficientes, que fracasan en el ejercicio de la lectura.
Este programa va en ayuda de los docentes, en incentiva la lectura y lograr una mayor eficiencia, pero especialmente lograr el entusiasmo y encanto por la lectura,
además de transmitir a los estudiantes el valor y la riqueza de la experiencia lectora. No es una aventura
fácil, requiere creatividad, compromiso, perseverancia
y método.
Un niño que no comprende lo que lee se ve afectado en
todos los ámbitos de su desarrollo personal, por lo tanto, mejorar la comprensión lectora requiere de un esfuerzo en conjunto, esto incluye la familia, y el Colegio.
Para nosotros es un desafío constante comprometer a
todas las áreas del Colegio, es importante que los chicos comprendan lo que lee, ya que esto le permitirá no
sólo mejorar su lenguaje, sino también en otras áreas
de estudio.

¡Conoce un poco más acerca del Taller de Folclore!
Desde Marzo comenzó a funcionar el taller de Folclore y Cueca, que son dirigidos
por la profesora Lorena Ormeño Palma,
para conocer más acerca de el taller y su
profesión nos respondió algunas preguntas que fueron las siguientes:
¿Cuántos alumnos participan y desde
cuando usted imparte este taller?
En el taller participan 60 alumnos y este
taller yo lo comencé hace más de cinco
años.
¿Qué danzas bailan ambos grupos?
Bueno, la gran mayoría viene al taller de
Cueca, y los demás a Folclore para conocer las danzas de Chiloé. Además practican danzas propias de nuestro país.
Si fuera a una competencia de Folclore
¿Qué baile escogería para participar?
Personalmente elegiría la danza Zambo
Caporal, porque es un baile con una vestimenta muy llamativa y el baile es muy bonito.
¿Cuál es la clave para realizar los pasos

¡¡¡Importante!!!!
En el mes de Mayo
se viene el Primer
Campeonato de
Fútbol Infantil de
7° a 8° Básico

de manera adecuada?
Para realizar los pasos de manera correcta se debe tener actitud, habilidad, perseverancia y disposición.

