
El día del alumno se festejó en 

nuestro establecimiento el 11 

de mayo, en el cual  se celebró 

con una convivencia escolar en 

cada curso. Además los  

profesores se hicieron 

participe de esta celebración 

donde realizaron diferentes 

bailes para los alumnos, 

interpretaron  una banda 

musical, un  sketch humorístico 

y hubo una caseta  fotográfica. 
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ANIVERSARIO DE CAUQUENES: 

En el Aniversario de Cauquenes se 

realizó un desfile donde 

participaron todos los colegios de 

nuestra comuna. Además el 

Alcalde realizó una actividad en 

donde se desarrolló una  muestra 

de cueca, en la cual los diferentes 

grupos folclóricos de nuestra 

ciudad tuvieron que bailar  276 

cuecas, con el motivo de festejar el 

cumpleaños de Cauquenes. 

 



     

 

  

La Semana de la Educación 

Artística se desarrolló entre el 

lunes 14 de mayo al viernes 18 

del mismo mes.  

En donde se desarrollaron 

diversas actividades, como 

exposición de trabajos de los 

estudiantes, actividades 

masivas como pintura con 

puntillismo, baile entretenido, 

pintura de mándalas, canto, 

entre otras. Con el objetivo de 

lograr llegar a todos los 

integrantes de la comunidad 

educativa del colegio Garden 

College. 

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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SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 



 

 

 

  

Los alumnos de 6º a 8º básico de nuestro 

colegio Garden College, han sido invitados 

por la Fiscalía Regional del Maule, a 

capacitarse para formar parte de los Fiscales 

Escolares.  

El objetivo de este proyecto es capacitar un 

grupo de jóvenes en la Resolución pacífica 

de conflictos. La Ley Responsabilidad Penal 

Adolescente, Consumo de drogas, maltrato 

infantil, delitos sexuales y otros temas 

relacionados, que vayan como aporte a 

mejorar la sociedad que hoy encontramos. 

Estos estudiantes serán Fiscales escolares y 

durante el presente año serán capacitados 

por profesionales de la Fiscalía del Maule y 

Universidad de Talca, en las diferentes 

materias. 

Las sesiones de capacitación se realizan se 

realizan una vez al mes, habiendo tenido el 

primer encuentro el día 25 de mayo pasado. 

 

 

 

 

3 

FISCALES ESCOLARES: 



 
  

 

SPELLING BEE: 
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El Departamento de Inglés de nuestro Colegio, realizó a Spelling Bee 

Tournament  (competencia de deletreo en Inglés), los días 7 y 14 de junio del 

presente año. 

La competencia consideró 3 niveles: 3º y 4º básico; 5º básico, 6º y 7º básico. 

Los niveles compitieron con la selección de 100 palabras en general y en la 

competencia final, los participantes de 5º a 7º año básico,  participaron con 50 

palabras de mayor dificultad. 

El jurado estuvo integrado por los profesores de inglés del liceo Antonio Varas, 

Mr.Walter Bilbao; Miss Alejandra Letelier y Miss Claudia….., además del 

profesor del colegio Mr. Gerardo Ferrada.  

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Día Internacional contra el Trabajo Infantil: 
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El día jueves 14 de junio del presente 

año, los niños y niñas de pre-básica 

jornada mañana, Pr- kínder A y Kínder 

A, celebraron el Día Internacional 

Contra el Trabajo Infantil. Participando 

en una marcha pasiva organizada por la 

OPD, recorriendo las calles céntricas de 

la ciudad.  Acompañados por sus 

educadoras: Yubely Márquez e Isabel 

Cerda y asistentes de aula Victoria 

Suazo y María Del Carmen Gutiérrez, 

donde los niños y niñas pudieron alzar 

la voz por sus derechos junto a otros 

colegios de la comuna.    

 

Acompañados por sus educacadoras: 

Yubely Marquez e Isabel Cerda y 

asistentes de aula Victoria Suazo y 

María Del Carmen Gutierrez, donde los 

niños y niñas pudieron alzar la voz por 

sus derechos junto a otros colegios de 

la comuna.    

 

 

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.  


