
Estudiantes de 3er año Básico visitan “El Huáscar”  

08 de Mayo: Celebración Día de la Madre  

Boletín Colegio Aníbal  

Esquivel Tapia 

En Mayo celebramos el mes del Mar, por lo mismo los estu-

diantes de nuestro Establecimiento visitaron “El Huáscar”, 

barco que se encuentra situado en la ciudad de Talcahuano. 

Fuimos a conversar con la profesora Rosita, quién nos res-

pondió algunas preguntas acerca de la salida que tuvo con 

sus estudiantes. A continuación presentamos las preguntas:  

¿Cómo fue la experiencia de la visita al Huáscar? 

Para los niños fue una experiencia muy divertida, porque no 

sólo fueron a aprender acerca de este barco sino también a 

disfrutar que una hermosa experiencia.  

¿Qué les llamo la atención a sus estudiantes? 

Lo que les llamó más la atención fue su estructura, sus colo-

res, el tamaño de los cañones, sus maquinarias, entre otras 

cosas.  

¿Los estudiantes completaron alguna actividad? 

Si, una guía donde teníamos que dibujar las banderas de chi-

le y Perú, además completar información acerca de la visita. 

¡ CONOCE LAS NOVEDADES DE TU COLEGIO !  

Hace unas semanas atrás en nuestro Colegio 

festejamos a todas las Profesoras que son ma-

dres. 

Para comenzar, en nuestra apertura se desta-

có este día tan especial  y durante la mañana 

se les entregó un pequeño presente para con-

memorar este día.  

Además,  algunos cursos celebraron durante la 

reunión en conjunto con los apoderados.  



|El año pasado nuestro Establecimiento participo’  

en una actividad artística en el Parque Jorge 

Alessandri. Esta consistía en que los niños que 

participaban debían hacer una pintura de un ca-

ballo o de una bailarina de ballet.  

La actividad tenía  por objetivo que los niños par-

ticiparan para extender su habilidad artística. 

Al igual que años anteriores nuestros Estudiantes 

obtuvieron un lugar, entre ellos se encuentra: 

Paula Espinosa      (7°B), Andrés Vega (3°C) y Jo-

sefa Reyes (4°C). 

De manera especial queremos destacar a nuestra 

compañera Paula Espinoza, perteneciente al curso 

Séptimo año B, que por segunda vez obtiene un 

lugar.  

¡¡¡Muchas felicidades a los ganadores!!! 

¡Exitosa participación en el Concurso  

de Pintura del Parque Jorge Alessandri !  

¡Celebración día del Estudiante!  
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En nuestro Establecimiento por primera vez celebramos el Día 

del Estudiante con diferentes actividades recreativas.  

Partimos la mañana con una desayuno saludable por curso, con el 

objetivo de fomentar la vida sana y el deporte, además reflexio-

naron acerca del significado de ser un buen estudiante. 

También desde el Segundo Bloque partimos con diferentes activi-

dades deportivas, tales como: la yincana, fútbol varones y bás-

quetbol damas.  



Taller para Padres: “Hábitos de Estudios”  

Como ya sabemos en nuestro Establecimiento existen 

varios talleres, en donde los estudiantes participan 

durante la semana. Uno de ellos es el Taller de Guita-

rra, que es impartido por el Profesor Boris Arzola. 

Conversamos con él para conocer más acerca de su 

taller y nos respondió lo siguiente:  

Profesor ¿En qué consiste  el taller? 

Buenos, es un trabajo grupal y colaborativo,  en el 

cual se enseña a ejecutar el instrumento relacionado 

con el taller. 

¿Cuál es su experiencia en relación a la música? 

Mi experiencia con la música es bastante amplia, ya 

participo en otros grupos de música de manera ex-

terna.  

¿Cuántos instrumentos han tocado en el taller? 

Han sido varios, como por ejemplo: La percusión , la 

batería, el triangulo y el violín.  

El pasado jueves 19 de Mayo, en nuestro 

Establecimiento se realizó el taller para 

padres que lleva por nombre “Hábitos de 

Estudios”, el cual fue dirigido por el Coordi-

nador de Integración Javier Oliva Soto y 

las profesoras de Integración. 

El objetivo de este talle es entregar a los 

padres y apoderados herramientas para el 

manejo de los hábitos de estudio, con el fin 

de modelar rutinas de trabajo en el hogar.  

Este taller estaba destinado a orientar a 

Padres y Apoderados en como ayudar a sus 

hijos/as a estudiar en sus hogares.  

El taller fue realizado con éxito , ya que 

tuvo una asistencia de apoderados.  

¡Conoce el Taller de Guitarra!  
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Nuestros compañeros cada semana 

se preparan con su profesor encar-

gado del Taller de Fútbol para ren-

dir de buena manera en cada parti-

do que tienen.  

Conversamos con algunos estudian-

tes y nos cuentan que  el entrena-

miento es duro y requiere de mucho 

trabajo, pero gracias a esta practi-

ca han logrado cosas positivas. 

Felicitamos a cada uno de los estu-

diantes que participan en este ta-

ller.  

¡Nuestros estudiantes desarrol lan sus  

talentos en el Taller de Fútbol !  

Hace tres semanas atrás los estudiantes del primer 

ciclo de 4°B construyeron unas pirámides en la asig-

natura de Ciencias Sociales.  Conversamos con la 

Profesora Jefe del curso y nos respondió algunas 

preguntas que son las siguientes:  

¿En  qué asignatura construyeron las pirámide?  

Bueno, este trabajo se realizó en la asignatura  de  

Ciencias Sociales. 

¿Qué materiales utilizaron? 

Utilizaron diversos materiales, tales como: cajas, 

plastilina, palitos de helado, silicona, tempera y 

plantas secas. 

¿Qué habilidades desarrollan los niños con esta 

actividad? 

Con esta actividad desarrollan las  habilidades de 

cortar, pegar y medir. 

Estudiantes de 4to año B construyen pirámides en Ciencias Sociales  



 

De manera especial  

Queremos destacar a nuestra 

compañera de Séptimo año B 

por su destacada participa-

ción en el “Quinto Concurso 

de Declamación de Poesía de 

Gabriela Mistral 2016” 

¡¡¡Muchas Felicidades!!! 

21 de Mayo:  Conmemoración Combate Naval de Iquique  

Como ya es tradición es nuestro Colegio 

conmemoramos un año más del Combate 

Naval de Iquique. Esta vez la apertura 

por jornada estuvo a cargo del Sexto 

Año B (jornada de la mañana) y Primer 

Año B (jornada de la tarde). 

Nuestros estudiantes prepararon dife-

rentes números artísticos, tales como: 

interpretar el Himno alusivo a  esta fe-

cha con diferentes  instrumentos musi-

cales y además presentar reseñas acer-

ca de esta fecha tan importante para 

nuestro país.  


