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  Hace unas semanas atrás, nuestro 
Establecimiento Educacional dio inicio a 
un nuevo Año Escolar; iniciando la 
apertura el curso Octavo Año A. 
En esta ocasión los estudiantes dieron 
la bienvenida a los cursos que pasaron a 
segundo ciclo: Quinto Año A, Profesora 
Sandra Espinoza; Quinto Año B, Patricia 
Fierro y Quinto Año C Myriam Medina. 
Y de manera muy especial al curso 
Primer año A, de la profesora Elizabeth 
Sáez. 
Por otra parte en la jornada de la tarde 
se da la bienvenida a los Primeros Años 
B y C, con sus respectivas Profesoras 
Jefes Carmen Espinoza y Sandra 
Sepúlveda.  
Conversamos con el director del 
Colegio, Don Víctor Ulloa, y nos 
respondió lo siguiente: 
 
1-¿Cuál es el objetivo para este 
nuevo año escolar? 
R: el objetivo es tener  éxito en lo 
que emprendemos, siempre el 
resultado del esfuerzo, del trabajo 
diario, de la responsabilidad y de la 
constancia, nuestro objetivo es 
formar alumnos y alumnas: 

Inclusivos y respetuosos 
Responsables y solidarios 

Perseverantes y rigurosos. 
Algo fundamental, hoy día, es la 
buena convivencia, el aprender a 
convivir con los demás. 
 

2 – Si tuviera que hacer una frase 
motivadora para los estudiantes 
¿cuál sería? 
R: Como cada año los invito a ser 
buenos estudiantes, respetuosos y 
esforzados; para así tener un buen 
año escolar. 

¡6 de Marzo: Inicio del Año Escolar! 
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6 de Abril: Día Nacional de LA Educación 

Física y del Deporte 
El pasado 6 de abril se 
celebró a nivel Nacional  e 
Internacional El día del 
Deporte. De manera 
particular en nuestro país 
comenzó con una caminata 
entre la Presidenta 
Michelle Bachelet y la 
Ministra del Deporte 
Natalia Riffo,  con el 
objetivo de promover la 
educación física y la vida 
saludable. 
En la actividad, la 
mandataria destaco que 
“hoy es una oportunidad 
para pensar en el espacio 
que le damos al deporte en 
nuestras vidas y en la 
sociedad que vivimos” 
invitando “a las familias a 
hacer más actividad física, 
no solo hoy día, sino a lo 
largo de todo el año, porque 
nos hace bien”. 
 Las múltiples actividades 
de celebración del Día del 
deporte continuaron con 
una pausa activa en todos 
los colegios públicos del 
país gracias a la 
colaboración del Ministerio 
de la educación. 

  Así también nuestra comunidad 
educativa celebró el día del Deporte 
del día viernes 7 de abril, que tuvo 
por objetivo realizar diferentes 
actividades deportivas en el patio de 
nuestro Establecimiento, en donde 
los estudiantes participaron de 
manera positiva en diferentes 
actividades dirigidas por los 
profesores del colegio.   
En esta ocasión conversamos con la 
coordinadora de la actividad, 
profesora Eliana Quevedo y nos 
respondió lo siguiente: 
¿Qué actividades realizara la 
jornada de la mañana para el día 
del deporte?  
R: En el caso de la jornada de la 
mañana, se realizará una jornada de 
deporte en nuestro recinto 
educacional  
¿En qué lugar se desarrollará  
esta jornada? 
R: Las actividades de desarrollaran 
en el Colegio, comienzan a las 08:00 
hrs. Y terminan a la 13:00 hrs.  
¿Qué opina usted acerca del día 
del deporte? 
R: Opino que se debería hacer mucho 
más deporte en nuestro Colegio, ya 
que existen altos niveles de 
sedentarismo y eso de alguna 
manera lo debemos combatir. 

B O L E T Í N  C O L E G I O  A N Í B A L  E S Q U I V E L  T A P I A   



¡Comenzaron las Actividades 

Extraescolares, anímate y participa!  
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Desde la primera semana de Abril 
comenzaron las actividades 
extraescolares de nuestro Colegio, 
las inscripciones son la 
Coordinadora profesora Eliana 
Quevedo y los talleres son los 
siguientes:   

Gimnasia rítmica, voleibol damas, 
voleibol varones, basquetbol 
damas, basquetbol varones, fútbol 
varones, tenis de mesa, basquetbol 
damas iniciadas, ciencias explora, 
folklore mixto, cueca iniciados, 
cueca avanzados, basquetbol 
varones, taller de guitarra, 
iniciación deportiva, ajedrez, 
cueca y folklore. 

existen  varios factores con 
respecto a la rotación de la 
Tierra que hacen que tanto 
la hora como fecha varíen 
ligeramente cada año. 
“Otro factor a considerar 
para la variación de día del 
equinoccio es que el año 
pasado fue bisiesto, 
febrero tuvo 28 
días“,  agrega Torres. Esto, 
indica, también influyó en 
que la fecha cayera un 20 y 
no un 21. 

En el mes de Marzo, el día 20 de 
Marzo se dio comienzo 
oficialmente al otoño de este 
2017 con el llamado equinoccio 
otoñal, momento en donde el día 
y la noche duran 
exactamente lo mismo en todo el 
planeta y que indica el cambio de 
estación: En el hemisferio 
Norte comienza la primavera 
mientras que en el Sur se da 
inicio al otoño. 
Si bien esta fecha es una 
constante, este año ocurrió el 20 
de marzo, mientras que el año 
pasado se celebró un 21. ¿A qué 
se debe esta variación?  De 
acuerdo a Cristóbal Torres, 
meteorólogo de la Dirección 
Meteorológica de Chile, 

Otoño 2017 ¿Por qué el equinoccio ocurre  
un 20 de marzo y no un 21? 



¡Tiempo Libre! 

Adivinanzas  Chistes  

¡Importante! 

¿Qué celebramos en el mes de Abril? 
1.- El día de la familia. 
2.- La batalla de Maipú. 
3.-Chile responde declaración de guerra de 
Bolivia y declara la guerra a Bolivia y Perú 
(1879) 
4.- Día del terapeuta educacional. 
5.- Inauguración del ferrocarril transandino 
los Andes – Mendoza (1910) 
6.- Día mundial de la salud 
7.- Día nacional de la educación rural. 
8.- combate de Quechereguas (1814) 
9.- Día del Libro  


