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                  Día internacional del deporte: 

El día 06 de abril se celebró el día internacional del deporte, esto se 

realizó en las dependencias del colegio con el fin de aprender y enseñar a 

los alumnos el deber y derecho de hacer ejercicios. Las actividades 

realizadas fueron zumba y yoga. El deporte es una disciplina que nos 

ayuda en el crecimiento, en mantenernos fuertes y sanos, además de 

complementarlo con una alimentación saludable. 

 

Las elecciones del centro general de alumno se 

realizaron el 10 de abril del 2018. Con una cantidad 

de 215 puntos, se coronó como ganadora a la lista B.  

Conformados por: Paz salgado (Presidenta), Katalina 

Moya  (Vicepresidente), Antonia Bravo (Secretaria), 

Diego Recabal (Tesorero), Martín González (Director).   

 

 



 

  

La convivencia escolar quiere 

decir que todos los alumnos 

debemos apoyarnos y ayudarnos 

mutuamente sin discriminación y 

priorizando el respeto.   

 

El 19 de abril del 2018 se celebró el día de la convivencia escolar, a 

cargo de Míster Bernardo Reyes. Como todos los años se realizan 

diferentes actividades para potenciar lo que es convivencia escolar. 

El taller de prensa nos ayuda a informarnos, 

expresarnos y tener una buena redacción, además se 

encarga de tomar fotos, grabar las diferentes 

actividades que se realicen en el colegio, además de 

realizar entrevistas, confeccionar variados afiches, 

boletines, trípticos entre otros. Los alumnos deben 

portar diferentes credenciales para diferenciarlos de 

los demás alumnos; y por último preparar la 

información para ser divulgada en diferentes medios 

de comunicación. 

                   ¿Qué es el taller de prensa? 
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DÍA CONVIVENCIA ESCOLAR: 



 

 

  

El día 27 de Abril se celebró el día del libro, en el cual se desarrollaron diferentes actividades 

tales como: cortometrajes, cuentacuento y se donaron libros. El día del libro es muy 

importante para nosotros porque nos deja muchos legados como leer y reflexionar lo 

importante de la lectura. 

Algunas frases para hermosear las palabras de la lectura: 

1. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. 

2. Los libros son como abeja que llevan el polen de una inteligencia a otra. 

 

 

Día Del Libro: 
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Recordatorio 

Recordar uso de cotona y delantal, usar moño, hombres pelo corto 

y tradicional, no correr en los patios, recuerde respetar a los 

compañeros, profesores y lo más importante NO MENTIR O 

LEVANTAR FALSOS TESTIMONIOS.  



 

 

Día Del Carabinero: 

El día 25 de abril se celebró el día 

del carabinero, como todo año se 

celebra en el colegio y se da 

homenaje a una pequeña 

delegación de carabineros, en su 

cumpleaños N° 91 como 

Carabinero de Chile. 

Para todos nosotros ellos son los 

que nos protegen, nos resguardan 

ante todo y a veces cumplen 

funciones que no les corresponden 

pero igual están ahí, atento ante 

todo lo que se vive.   

Ellos fueron deleitados con un pequeño Coctel, también 

fueron entrevistados por los alumnos encargados de 

prensa, dicha entrevista será publicada en el canal de 

youtube del mismo colegio. 

 ¡Felices 91 años carabinero!  
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