
Como es de costumbre en Septiembre 
celebramos un año más de nuestro país. 

Por lo tanto,  en nuestro Colegio quisimos 
estar presentes  en esta celebración y 
realizamos diversas actividades para 
conmemorar esta fecha tan importante para 
nuestro país,  Chile. 

Ambas jornadas se preocuparon 
de realizar una ceremonia de 
Fiestas Patrias que estuvo a 
cargo del Octavo año C, en la 
jornada de la mañana; y el 
Segundo año C, en la jornada de 
la tarde. 

A continuación, presentamos 
algunas actividades relacionadas 
con esta festividad. 

Iniciamos nuestra 
jornada el día Miércoles 
16 de Septiembre, en 
donde se presentó el 
grupo de Gimnasia 
Rítmica de ambas 
jornadas, realizando una 
serie de pasos y flexiones 
en cada canción.  

Cabe destacar, que las 
estudiantes se preparan a 
lo largo del semestre 
para realizar esta 
actividad, ya que requiere 
de mucha concentración y 
habilidad.  

¡Estudiantes celebran con diversas actividades  
las Fiestas Patrias! 

Participaron: 

 

 Constanza Alarcón  

 Danitza Rodríguez 

 Valentina Olate 

 Javier Hernández 

 Rodrigo Pinto 

 Ignacio Rojas  

 Curso: 6to Año C 

Fiestas patrias  2 

Presentación 
grupo de Folclore  

3 

Stand de comidas 
típicas 

4 

Programa 
Cantemos Todos 
Primer Ciclo  

5 

Becas para 
Estudiantes 
Municipalidad de 
Coronel  

6 

Charla SENDA, 
estudiantes y 
apoderados 

7 

Bingo solidario  8 

Contenidos: 

Mes Octubre, Año 2016 

¡Entérate de las novedades de tu Colegio! 

Volumen Número 8 
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El primer día de nuestra celebración el grupo 
de Folclore tuvo una destacada presentación 
que fue observada por toda la jornada de la 
mañana y tarde. 

Cada pareja en la pista de baile fue mostrando 
su destreza con nuestro Baile Nacional, 
destacando además la delicadeza de cada 
estudiante a la hora de realizar su 
presentación. 

Luego de haber realizado su presentación, 
este grupo de estudiantes fue premiado por su 
destacada participación en diferentes 
actividades externas del Colegio. ¡Felicidades! 

Para finalizar, el día Viernes 16 de 
Septiembre los Estudiantes y Apoderados 
disfrutaron de los diferentes stand de 
comidas y juegos típicos de nuestro país.  

Entre las comidas típicas los apoderados 
prepararon: alfajores, empandas, mote 
con huesillos, anticuchos, entre otros. Y 
en los juegos típicos: la ruleta, los tarros, 
etc. 

Se destaca esta actividad, ya que no 
solamente participan estudiantes y 
profesores de cada ciclo; sino también 
toda la familia de nuestra Comunidad 
Educativa. 

¡Estudiantes, Profesores y Apoderados disfrutan de 
los Stand de comidas típicas! 

¡Destacada presentación y premiación del 
grupo de Folclore en Fiestas Patrias! 
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Los estudiantes de Primero a Cuarto Básico, 
en conjunto con el profesor Boris Arzola 
están trabajando en el programa “Cantemos 
Todos”, que consiste en cantar diferentes 
melodías acompañado de diferentes 
instrumentos. 

A continuación presentamos una pequeña 
entrevista que fue realizada al profesor de 
Música:  

¿En qué consiste el programa Cantemos 
Todos ? 

Consiste en una intervención musical en el 
aula, que tiene relación con el canto  y con 
tocar algunos instrumentos musicales. 

 

¿Qué melodías son las favoritas de los 
estudiantes ? 

Las melodías que están de moda, las que 
aparecen en la televisión por ejemplo:  
dueles de Jessy&Joy y nena de Marama. 

¿Qué piensa usted acerca de esta 
actividad ? 

Es muy enriquecedor y acerca la música a los 
niños desde una edad temprana que es lo 
ideal para despertar el interés en algún 
instrumento. 

Estudiantes de Primer Ciclo participan en el 
Programa Cantemos Todos 

Estudiantes de Octavo Año Básico de nuestro 
Establecimiento presenciaron una charla acerca 
de las becas que pueden optar cuando ingresen 
a Enseñanza Media. 

Las becas son las siguientes: 

 Beca Presidente de la República: Consiste 
en apoyar económicamente a estudiantes 
de escasos recursos económicos y de un 
rendimiento académico sobresaliente. 

 Beca Indígena: Consiste en ayudar a 
estudiantes de descendencia indígena de 
Educación Básica, Media y Superior, que 
presentan buen rendimiento académico.  

 Beca Subvención de Pasajes Municipal: 
Consiste en apoyar económicamente a 
estudiantes de educación superior de 
familias vulnerables de la comuna. Apoyar 
económicamente a alumnos en situación de 
discapacidad que cuenten con credencial.  

Estudiantes de Octavo Año Básico conocen Becas  a través de 
una charla de la Oficina de Becas de la Municipalidad de 

Coronel 
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Hace unas semanas atrás en nuestro 
Establecimiento se Realizó una charla 
para Apoderados y Estudiantes dirigida 
por una monitora de SENDA.  

Conversamos con la orientadora del 
Colegio la Profesora Elizabeth Sáez y nos 
respondió lo siguiente:  

 1 ¿En qué consiste la charla SENDA para 
los apoderados  y estudiantes del Colegio? 

Es una capacitación para informarle a los 
apoderados de que trata el programa 
trabajado en distintos cursos. 

2 ¿Cuál es el objetivo de esta charla? 

El objetivo es informar sobre los daños 
que provoca la droga, tanto nivel de salud 
de la persona como en el ámbito familiar. 

3 ¿Qué temas abordaron en esta 
actividad? 

Los daños que causa la droga y cuales son 
las consecuencias a la hora de consumir 
estas sustancias.  

Estudiantes participan de Bingo Solidario en nuestro 
establecimiento 

   Nuestro Colegio se destaca por tener 
estudiantes muy solidarios y comprometidos 
con el resto de sus compañeros cuando lo 
necesitan.  

Por lo mismo,  nuestro Colegio realizó un 
Bingo Solidario, con el objetivo de ayudar a 
los compañeros que se encuentran en una 
situación difícil. 

Conversamos con la profesora Viviana, una 
de las encargadas de esta actividad y nos 
respondió lo siguiente:  

¿Cuál es el objetivo de esta actividad ? 

El objetivo es ayudar a un estudiante de 
nuestro Establecimiento Educativo.  

¿Qué cursos participaron en el bingo ? 

En el bingo participaran todos los cursos de 
Segundo Ciclo. 

¿Cuál fue el monto total que recaudaron ? 

Se reunieron alrededor de $125.000 pesos.  

¿Qué opina acerca de esta actividad 
solidaria ? 

Opino que es una actividad muy positiva, ya 
que, aparte de poder ayudar a un estudiante 
que esta en una situación difícil los alumnos 
se divierten.                       

Estudiantes  y Asistentes de la Educación  
participan en Charla Senda 


