
Hace unas semanas atrás, estu-

diantes de Séptimo Año B fue-

ron participes de una actividad 

realizada  en el Centro Interac-

tivo de Ciencias, Artes y Tecno-

logía,  ubicado en la comuna de 

Coronel. 

En esta actividad también parti-

ciparon los profesores Viviana 

Marín y Boris Arzola.  Conversa-

mos con la Profesora Viviana y 

nos respondió lo siguiente: 

¿En qué consiste la actividad? 

R: La actividad consistía en vi-

sualizar y conocer cuál es el uso 

actual de los polímetros, así 

también el origen de la electri-

cidad y como funciona en nues-

tro país. 

¿Qué día fue se realizó la acti-

vidad?  

R: Fue El Día Miércoles 12 De 

Mayo Del 2017 a las 9:00AM 
 

¿Cuál fue el objetivo de la visi-

ta? 

R: Sensibilizar a los estudiantes 

del Reciclaje,  reutilización de 

todos los elementos  Fabricados 

con Polímetros (plásticos) 

Profesora ¿Usted cree que fue 

un aporte  Educativo para los 

niños?  

R: Si fue un aporte,  porque 

permite a los niños participar en 

una actividad muy significativa y 

real. 
 

ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO B PARTICIPAN DE 

ACTIVIDAD EN EL CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIAS , 

ARTES Y TECNOLOGÍA (CICAT) 

¡ENTÉRATE DE LAS NOVEDADES DE TU COLEGIO !   
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El pasado 19 de Abril nuestro Esta-

blecimiento conmemoró un año de la 

Institución Carabineros de Chile.  En 

la cual ambas jornadas realizaron un 

acto para recordar esta fecha tan 

importante para nuestro país.  

En esta oportunidad queremos desta-

car que distintas fuerzas policiales 

existieron en Chile desde el periodo 

hispánico, el colonial y aún durante el 

republicano, pero fue el 27 de abril 

de 1927 que Carlos Ibánez del 

Campo, quien ejerció las funciones de 

vicepresidente de la República y de 

comandante general del Cuerpo de 

Carabineros al mismo tiempo, deci-

diera fusionar los distintos cuerpos 

de policías y de orden existentes a lo 

largo de nuestro territorio en una 

única institución a la que denomi-

nó Carabineros de Chile.  

Así también destacando su rol en la 

sociedad: preventivo, educativo, co-

modidad pública, integración Nacio-

nal, solidaridad social y el control de 

orden público.  

ESTUDIANTES DE AMBAS JORNADAS CELEBRAN  

“EL D ÍA DEL CARABINERO” 

¡LA LLEGADA DEL INVIERNO! 

Tradicionalmente comien-

za con el solsticio de in-

vierno y termina con el 

equinoccio de primavera, 

mientras que meteorológi-

camente hablando comien-

za alrededor del 7 de no-

viembre en el hemisferio 

norte y el 6 de mayo en el 

hemisferio sur. 

Comienza el 21 de Junio y 

termina el 21 de Septiem-

bre. En esta época se dan 

las temperaturas más ba-

jas y caen precipitacio-

nes.     Los días son muy 

cortos y las noches muy 

largas; además los anima-

les y las plantas tienen 

poca actividad.  
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El pasado 12 de Mayo, ambas jornadas celebraron 

“El Día del Estudiante” con diversas actividades 

recreativas durante la mañana y tarde.  

Para dar inicio a las actividades la jornada de la 

mañana comenzó con un rico desayuno saludable, 

continuando con una actividad de creación de mar-

ca páginas para los libros de clases; así también 

redactando el decálogo del buen estudiante. 

Destacando en esta oportunidad de participación 

de las profesora de Segundo Ciclo, que se presen-

taron con un baile entretenido.  

Así también, en la Jornada de la Tarde las profe-

soras sorprendieron a sus estudiantes son un obra 

de teatro llamada  “El lobo feroz y los tres chan-

chitos”. Además tuvieron una agradable colación 

saludable y la participación de un grupo de Capoei-

ra. 

Conversamos con una de las profesoras encarga-

das de la actividad y nos respondió lo siguiente: 

1.- ¿Qué actividades  realizaron para el día del 

alumno  en la  Jornada de la tarde? 

R: Tuvieron una representación artística de un 

grupo de danza capoeira, además los profesores 

realizaron  una representación del cuento el lobo 

feroz y los 3 chanchitos. 

 Y en el caso de  los alumnos una reflexión de có-

mo ser un buen alumno, para finalizar  una convi-

vencia con alimentos saludables 

2.-¿Qué curso estuvo a cargo de la actividad? 

R: En esta oportunidad el curso Segundo Año B. 

 

3.-¿Qué opinión tiene acerca de la actividad reali-

zada para esta celebración? 

R: Encuentro que es actividad muy buena para  

los estudiantes, para  la reflexión y recreación. 

ESTUDIANTES DE AMBAS JORNADAS CELEBRAN  

“EL DÍA DEL ESTUDIANTE”  
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El machismo sigue presente en la sociedad chilena

¿Por qué aún no podemos anticipar los terremotos? 

 

 “LA MAYORÍA DE CHILENOS APOYA AFIRMACIONES QUE DES-

VALORIZAN EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LA MUJER, SE-

GÚN LA ENCUESTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS 

(CEP)” 

 “EL CONOCIMIENTO ES MUY LIMITADO, Y LOS MODELOS NO  

SON LO SUFICIENTEMENTE PRECISOS COMO PARA PODER DAR 

PREDICCIONES CON LA SUFICIENTE ANTICIPACIÓN” 

El pasado 23 de Abril celebramos el Día In-

ternacional del Libro.  Y en esta oportunidad 

los estudiantes de Séptimo Año A Y Octavo 

Año B, recordaron este fecha realizando afi-

ches alusivos a este día, escribiendo en cada 

uno de ellos frases  relacionadas con la lectu-

ra de escritores Nacionales e Internaciona-

les. 

Por otra parte,  se puede destacar que La ce-

lebración del día mundial del libro surgió a 

partir de una iniciativa de la UNESCO el año 

1995, con el objetivo de valorizar los libros y 

sus autores, busca estimular el gusto por la 

lectura, fomentar la industria editorial y la 

protección de la propiedad intelectual a tra-

vés del derecho de autor.  

23 DE ABRIL : ¡D ÍA INTERNACIONAL DEL L IBRO !  

¡Noticias Importantes! 


