
Hace algunas semanas 
atrás nuestros profesores 
de ambas jornadas 
celebraron un año más de 
esta hermosa labor que es 
educar. 

Para festejar este día tan 
especial se realizó una 
ceremonia para felicitar a 
cada uno de los 
Profesores. 

En esta actividad 
participaron los 
Profesores de Primer y 
Segundo Ciclo, Director,  
Estudiantes de ambas 
jornadas y Apoderados de 
nuestro Establecimiento.  

¡Felicidades en su Día! 

Estudiantes de Segundo Año Básico visitan el CICAT  

Los estudiantes de Segundo Año Básico 
visitaron por primera vez en compañía de su 
Profesora Jefe Tía Rosita el Centro 
Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnología 
(CICAT), en donde participaron de diversas 
actividades relacionadas con algunas 
asignaturas. 

Estas actividades fueron las siguientes: 
formar burbujas, simulador de luna, 
conocimiento de la contaminación ambiental y 
además de diversos juegos didácticos.  

 

Día del Profesor  

Visita a CICAT  

Reciclando 6to C 

Sala de Computación  

Estudiantes destacados 

Olimpiadas Matemática 
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¡Conoce las novedades de tú Colegio! 
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Los estudiantes de Segundo Ciclo del 
curso Sexto año B, participaron en  una 
actividad de la unidad que lleva por 
nombre “Conciencia Recicladora”. 

La actividad consistía en construir 
diversos objetos como: campanas, 
basurero, porta lápices, mesa de centro 
y juguetes con materiales reciclables 
tales como: botellas, plásticos, cucharas, 
palitos de helado,  papel de diario, entre 
otros.  

Esto se llevó a cabo en la Asignatura 
Ciencias Naturales con la compañía de la 
Profesora Eliana Quevedo. 

Los Estudiantes de Sexto año A, en la 
Asignatura de Ciencias Naturales, 
acompañados por la profesora Eliana Quevedo 
trabajan a diario en el Laboratorio de nuestro 
Establecimiento. Esto tiene como objetivo 
ayudar a los estudiantes a que se motiven  a 
experimentar diferentes experiencias con 
cada instrumento y material que hay en 
nuestra sala.  

¡Reciclando cuido mi ambiente!  

Estudiantes de Sexto Año trabajan en Laboratorio   
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Estudiantes de Segundo Ciclo  participaron una vez 

más en las Olimpiadas de Matemática, Organizada por 

el Profesor de Matemática Daniel Erices. 

Esta actividad consistió en el desarrollo grupal e 

individual de diversos ejercicios de esta asignatura. 

Además podemos mencionar que participaron los 

estudiantes más destacados en cada curso. 

¡Felicitamos a los estudiantes que con mucho 

entusiasmo y energía participaron en esta 

actividad ! 

De manera especial en la apertura 
del día Lunes se destacó la 
participación de las estudiantes de 
los cursos: Sexto año A, Sexto 
año B y Sexto año C;  que 
obtuvieron lugares en las 
actividades que son: Coronel en 
165 palabras, Pintando con Dalí y 
en el Festival Cristiano.  

Felicitamos a nuestras estudiantes 
que han demostrado sus 
habilidades en diversas áreas 
participando en distintas 
actividades  internas y también 
externas del colegio.  

Exitosa participación en Olimpiadas de Matemática  

Estudiantes destacados por su Talento.  
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