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1-¿Cómo fue  el inicio de 

un nuevo año escolar? 

Fue una buena bienvenida 

entre colegas y alumnos. 

2-¿Los niños se han 

adaptado este cambio? 

Si, ya que algunos se cono-

cían desde Kínder, por lo 

mismo no ha sido difícil .  

3-¿Cómo se sintió volver 

a trabajar en Primer Ci-

clo? 

Me sentí muy bien, porque 

fue como volver a mis 

inicios como Profesora. 

4-¿Cuántos niños son en 

el curso? 

En total son 32 estudian-

tes, que se dividen en 20 

niñas y 12 niños. 

Boletín Colegio 

Aníbal Esquivel Tapia 

¡Con gran entusiasmo los estudiantes 

dan inicio a un nuevo Año Escolar!  
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Volumen  N° 1 

¡Entérate de las novedades de tú Colegio!  

Hace un mes  atrás se dio inicio a un nuevo Año Escolar  en nuestro Esta-

blecimiento. 

Cada jornada realizó su acto de apertura correspondiente, realzando en 

la jornada de la tarde la bienvenida de los primeros básicos y en la jor-

nada de la mañana a los quintos y Cuarto Año A. 

Para dar más realce a la bienvenida de los primeros básicos conversamos 

con la profesora Marcela Rodríguez, quién nos comentó su experiencia 

con su curso correspondiente, a continuación  presentamos la entrevista: 



El día Internacional de la Mujer 

Trabajadora se celebra el día 8 de 

Marzo , es Fiesta Nacional para 

algunos países .  

La primera celebración  de el día 

Internacional de la Mujer Trabaja-

dora tubo lugar el 19 de Marzo de 

1911 en Alemania , Austria , Dinámi-

ca y Suiza  y su conmemoración se 

ha venido extendiendo desde en-

tonces a diversos países .  

 La ONU y la Igualdad de Género 

La Carta de las Naciones Unidas, 

firmada en 1945, fue el primer 

acuerdo internacional para afirmar 

el principio de igualdad entre mu-

jeres y hombres. Desde enton-

ces, la ONU ha ayudado a crear 

un legado histórico de estrate-

gias, normas, programas y objeti-

vos acordados internacionalmente 

para mejorar la condición de las 

mujeres en todo el mundo. 

Con los años, la ONU y sus orga-

nismos técnicos han promovido la 

participación de las mujeres en 

condiciones de igualdad con los 

hombres en el logro del desarro-

llo sostenible, la paz, la seguridad 

y el pleno respeto de los dere-

chos humanos.  

8 de Marzo:  

Conmemoración Día Internacional de la Mujer  
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El empoderamiento de la 

mujer sigue siendo un ele-

mento central de los esfuer-

zos de la Organización para 

hacer frente a los desafíos 

sociales, económicos y políti-

cos en todo el mundo. 

“Bella como en la piedra fresca del manantial, el agua abre un ancho relámpago 
de espuma, así es la sonrisa de tu rostro, bella.... 

Bella de finas manos y delgados pies, como un caballito de plata andando, flor 
del mundo, así te veo, bella..” 

 

Pablo Neruda  



Hace unos días atrás en nuestro Colegio 

se celebró el cumpleaños sorpresa de 

nuestro compañero Miguel Tapia.  

El estudiante corresponde al Tercer 

Año B, de la profesora Rosa Poblete. 

Miguel Tapia estuvo de cumpleaños el 

día  7 de Marzo, en donde  cumplió 8 

años. 

Sus compañeros con mucha alegría dis-

frutaron de esta celebración en el ulti-

mo bloque de clases, acompañando a su 

compañero en una fecha importante pa-

ra él. 

Además, podemos destacar que fue 

acompañado por sus familiares más cer-

canos; su  madre y sus 2 hermanos. 

No olvides de inscribirte  en las activida-

des extraescolares que tenemos para ti 

en nuestro Establecimiento: Fútbol, bas-

quetbol,  gimnasia rítmica, ajedrez, fol-

clore, taller de guitarra, taller explora, 

entre otros.  

¡APRESURATE QUE YA COMENZARON! 

Compañeros del 3er año B celebran cumpleaños  

sorpresa del estudiante Miguel Tapia  
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¡¡¡Importante!!! 

En Abril damos inicio a las actividades extraescolares  



Horóscopo de la Semana: 

 

Aries : Te irá excelente¡¡ 

Tauro: Tendrás buen día! 

Géminis: Sera un lindo día para ti. 

Cáncer: No te rindas, sigue así. 

Leo: No dejes que nadie te desanime… 

Virgo: Sigue así, lo vas a alcanzar. 

 Libra: No dejes que  alguien te diga que no 

se puede… 

Escorpio: Piensa antes de hacerlo 

Sagitario: Imagina que no hay barreras… 

Capricornio: Si tienes voluntad de mejorar lo 

harás.      

Acuario: Ten confianza y todo saldrá bien… 

 Piscis: Todo se puede¡ 

¡Entretención! 
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Rincón literario  

Poema 1: 

El otoño 

Las hojas del otoño se mesen de un lado hacia 

el otro, 

Mientras que las aves acompañan con su suave y 

sutil canto. 

¡que frio, pero que bello es el otoño! 

Bipolares cambios de temperatura  

Que separados, pero a la vez juntos. 

Poema 2: 

La noche etá estrellada y los astros brillan a lo 

lejos. 

Así que con cariño y amor  

te regalo mi corazón.  

Autor: Luis Aguayo (6to A) 


