
En el mes que pasó nuestro Establecimiento estu-

vo de fiesta, cumplimos un año más en esta her-

mosa labor, que es Educar. Para obtener informa-

ción acerca de nuestro Aniversario número 35, 

conversamos con nuestro director y nos comentó 

lo siguiente:  

1.- ¿Qué le pareció el Aniversario número 35? 

RESPUESTA: Como siempre, me pareció muy 

bueno, por las actividades y los estudiantes  se 

ven  felices. Les encanta participar en el aniversa-

rio y su comportamiento  es adecuado, ya que el 

objetivo del aniversario  es mejorar la convivencia 

escolar. 

2.- ¿Qué actividades de ambas jornadas le lla-

mo más la atención? 

RESPUESTA: Todo en general me gustó, pero 

quiero destacar el concurso de canto,  porque es 

un gran desafío para los niños que van a estar 

sobre el escenario, ya que  aprenderse la letra de 

una canción no es fácil. Y por último, realzar la 

participación de las alianzas,  porque es una ins-

tancia en donde los estudiantes se reúnen y coor-

dinan todas las actividades de esos días.  

3.- ¿Qué considera usted, que se debe mejorar 

para el año que viene,  con relación al  aniver-

sario? 

RESPUESTA: Personalmente me gustaría mejo-

rar el festival de canto,  los gritos de las alianzas, 

ya que es lo que más caracteriza a cada grupo.  

4.- ¿Cómo fueron los primeros Aniversarios 

del Colegio? ¿Qué actividad destaca de ese 

momento? 

RESPUESTA: Los primeros aniversarios eran 

sencillos, pero muy significativos. Una cosa que 

podría destacar de ese momento era la participa-

ción de los estudiantes, que era muy similar a la 

de hoy en día.  
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En esta oportunidad,  para tener más informa-

ción  acerca de las actividades que se realiza-

ron en el Segundo Ciclo; entrevistamos a la 

Profesora Paulina Cartes, y nos respondió lo 

siguiente:  

1.- ¿Que le pareció la fecha en la que se 

realizo el Aniversario 2017? 

RESPUESTA : Me pareció muy adecuada, 

porque antes se realizaba en el mes  Noviem-

bre y no había el tiempo necesario para coor-

dinar actividades que parecieran atractivas 

para los estudiantes.  

2.- ¿Qué actividades realizaron en el Se-

gundo Ciclo? 

RESPUESTA: Hubieron muchas actividades, 

entre ellas estuvieron:  la mesa pide, rap de 

los derechos del niño, baile masivo, concurso 

de baile de parejas, festival de la voz, gritos 

por alianza, pelea de gallos, concurso de co-

nocimiento general,  campaña solidaria, dele-

treo español- inglés,  tablas de multiplicar,  rey 

y reina de cada alianza y cada una de ellas 

representadas por una época correspondiente. 

3.- ¿Qué actividad le llamo más la aten-

ción?  

RESPUESTA: La actividad que más me llamo 

la atención fue el baile masivo, porque no par-

ticipa una cantidad definida de estudiantes, 

sino que pueden bailar todos los estudiantes 

que deseen.  

4.- ¿Qué  cree usted que podrían mejorar 

para el próximo año?  

RESPUESTA: El próximo año se podría poner 

puntaje por la decoración, y mejorar el puntaje 

¡Actividades Segundo Ciclo!  
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En el Primer Ciclo, tuvimos varias activida-

des, en las cuales los más pequeños del Co-

legio tuvieron la oportunidad de disfrutar y 

pasarlo muy bien. En esta ocasión conversa-

mos con la Profesora Jennifer, de Cuarto año 

A, y nos respondió lo siguiente:  

1.-  ¿Qué le pareció las actividades que se 

realizaron en el Aniversario 2017?  

RESPUESTA: En general me parecieron muy 

buenas y entretenidas, pero deberían ser 

más días de actividades para que los niños 

de nuestra jornada disfruten un poco más de 

este Aniversario.  

2.- ¿Qué actividades realizaron en el Pri-

mer Ciclo? 

RESPUESTA: En nuestra jornada tuvimos las 

siguientes actividades:  el grito por cada 

alianza,  los disfraces y la presentación de 

cada uno de ellos y el baile entretenido.  

3.- ¿Qué actividad le llamó más la aten-

ción?  

RESPUESTA: Lo que más me llamó la aten-

ción fue el desfile de los disfraces, ya que 

tanto los niños como los apoderados se pre-

paran para esta actividad.  

4 ¿Qué cree usted que se podría mejorar 

para el próximo año? 

RESPUESTA: Podrían hacer concursos en la 

tarde, para que sea mucho más dinámico y 

así también poder elegir una rey y reina por 

alianza.  

¡Actividades Primer Ciclo! 
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¡Cuéntanos tu opinión!   

“Bueno. por las actividades 

y la participación de 

los niños y niñas.” 

PROFESOR DANIEL ERICES 

3° AÑO A 

“Excelente y muy 

organizado, 

extraordinario.” 

 

TÍA PASCUALA: INSPECTORA 

PRIMER PISO.  

“Me pareció bonito y 

divertido, pero 

faltaron días para 

seguir disfrutando” 

 

 TÍA  SONIA, PROFESORA  DE      

2° AÑO B 

“Bonito, porque los niños 

interactuaron muy bien 

entre ellos y fue muy 

entretenido.” 

TÍA DARINKA 

SEPÚLVEDA,PSICÓLOGA 

“Entretenido por que los 

niños disfrutaron 

mucho.” 

 

PROFESORA MARCELA, 2°AÑO C. 

“Excelente, porque los 

niños jugaron mucho y 

la pasaron muy bien.” 

 

TÍA MYRIAM, AUXILIAR DE 

ASEO 

“Muy bien, dado que los 

alumnos pudieron 

participar en todas las 

actividades y se dio un 

grado muy bueno de 

convivencia.  Los 

estudiantes estuvieron 

muy contentos con estas 

actividades y 

definitivamente en 

estas circunstancias es 

donde mejora la 

relación entre ellos” 

DIRECTOR DEL 

ESTABLECIMIENTO  

“Muy provechoso, ya que 

toda la unidad 

educativa fue 

participante en estas 

actividades.” 

TÍA JANE ESQUIVEL, 

INSPECTORA GENERAL 

“Entretenido y con muchas 

actividades muy diferentes 

para los alumnos.” 

 

PROFESOR MARCELO, 

ENCARGADO   DE SALA DE  

COMPUTACIÓN   

“Estuvo muy entretenido, 

destacar las 

actividades de Segundo 

Ciclo” 

 

 TÍA CRISTINA, ENCARGADA DE 

QUIOSCO. 

¿Qué les parecieron las actividades de nuestro Aniversario 2017? 


