¡ENTÉRATE DE LAS NOVEDADES DE TU COLEGIO!
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¡Nuestro Colegio también coopera con la Teletón!
Es nuestro país, todos los años se realizan las 27 horas de amor; llamada Teletón. Esta actividad tiene como objetivo
trabajar por la rehabilitación e inclusión
de niños y jóvenes en situación de discapacidad, en los 13 institutos que hay a lo
largo del país.
La fundación Teletón y el Banco de Chile
anunciaron que, gracias a la solidaridad
de todas las personas y empresas que
hicieron sus aportes, la campaña de
$35.140.164.263.– según cifras totales,
los aportes personales representaron el
74% del total recaudado.
En esta oportunidad, nuestro Colegio
nuevamente de adhirió a la campaña recolectando un total de $403. 250.-

Octavo año A y B, promoción 2017
“El precio del éxito es el trabajo
duro, con dedicación y
determinación”
Con estas palabras queremos felicitar a nuestros compañeros que han
egresado de Octavo Básico.
Así también destacar a las estudiantes que obtuvieron el Primer
Lugar con un 6,9 final: Magdalena
Jofré y Alejandra Domínguez.

Diciembre 2017

¡Establecimiento realiza bingo solidario para compañeros!
Nuestro Colegio se destaca
por ayudar a nuestro prójimo,
y este año tuvimos algunos
compañeros que necesitaban
de nuestra solidaridad. Es por
ello, que los profesores de
Segundo Ciclo se organizaron
para ayudar a un grupo pequeño de estudiantes que está
pasando con una situación difícil.
Agradecemos a cada uno de
los profesores que hace posible estas actividades que son
muy significativas para nosotros como estudiantes.
“Ayudar a los demás, es ayudarse a si mismo”

Estudiantes participan en torneo de Tenis de Mesa.
El tenis de mesa es un deporte que se
disputa entre dos jugadores o parejas
de jugadores. Es un deporte olímpico
que posee una alta convocatoria, 40 millones de personas compitiendo en todo
el mundo. Según la NASA, es el deporte
mas complicado que un ser humano puede practicar a nivel profesional.
Por lo tanto, nosotros queremos felicitar a nuestros compañeros del taller de
tenis de mesa que obtuvieron el Tercer
Lugar en el campeonato de la Asociación
de Colegios Particulares Subvencionados.
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Estudiantes participan en “10° Concurso de Arte
Escolar de Artequin”
En el mes de Septiembre, todos los estudiantes de la Comunidad Educativa, participó
en el 1O° Concurso de Arte
Escolar de Arlequín: Diego
Velásquez, pintor de pintores”
Organizada por el Parque Jorge Alessandri.
La actividad artística tiene
como objetivo, en esta ocasión, conocer el legado que
dejó Diego Velásquez en la
pintura universal y, a partir
de ellos nuestros estudiantes
debieron poner en práctica
toda su creatividad en la
creación de un retrato o autorretrato. En esta oportunidad
tuvimos dos ganadores de
nuestro Colegio. Que se destacaron por sus hermosas pinturas relacionadas con el concurso.

Destacados
Joaquín Zapata del 2°A
Martina Fuentes 4°A

¡FELICIDADES
COMPAÑEROS!

Estudiantes participan en concurso de tablas de multiplicar
A lo largo del Segundo Semestre, se llevó a cabo el concurso
de las tablas de multiplicar, que
estuvo a cargo de nuestro Director del Establecimiento; Don
Víctor Ulloa Fernández.
Destacar, que esta es una actividad que ayuda a los estudiantes
a desarrollar sus habilidades en
la asignatura de Matemática.
¡FELICIDADES A LOS
GANADORES!

BOLETÍN COLEGIO ANÍBAL ESQUIVEL TAPIA

Página 3

Clausura Extraescolar año 2017
Como es tradición, en nuestro colegio se
realizó la ceremonia de Clausura Extraescolar a fines de Noviembre., premiando a los
estudiantes que trabajan día a día en diferentes talleres del Colegio, tales como: taller de futbol, voleibol y básquetbol. Cueca
iniciada y avanzada, taller de folclore, tenis
de mesa, grupo explora, gimnasia rítmica.
Entre otros.
Destacar en esta actividad a la profesora
encargada de las actividades deportivas de
nuestro colegio, profesora Eliana Quevedo,
que gracias a sus coordinación y participación hace posible que se desarrollen estos
hermosos deportes.

¡Felicidades a todos los premiados!
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