
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GARDEN COLLEGE – TALLER DE PRENSA 

UN PAJARITO ME CONTÓ: 

AGOSTO 2018 

VOLUMEN N°03 

CEREMONIA DE  PREMIACIÓN ALUMNOS DESTACADOS PRIMER SEMESTRE 

El día 30 de Julio del presente 

año se realizó la Ceremonia de 

Premiación a Alumnos 

Destacados del Primer Semestre, 

en la cual, se entregaron los 

siguientes reconocimientos: 

 Mejores alumnos. 

 Mejor asistencia. 

 Premio al esfuerzo. 

 Premio a las ciencias. 

 Mejores lectores. 

 Premio a las artes 

IMPRESORAS CENTRO GENERAL DE PADRES 

En este mes de Agosto el Centro General de 

Padres y Apoderados de nuestro colegio Garden 

College, por intermedio de su directiva, hizo 

entrega a nuestro Director Suplente, Mr 

Bernardo Reyes López, de tres impresoras 

multifuncional de sistema continuo marca 

Epson, para ser utilizadas en la impresión de 

guías de trabajo y evaluaciones escritas. 

Cada una de estas impresoras, será distribuida 

en  los diferentes ciclos de enseñanza: Pre-

básica, Primer y Segundo Ciclo. 
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CAPACITACION FISCALES ESCOLARES 

Con fecha 02 de agosto, se 

realizó la tercera jornada de 

capacitación a los Fiscales 

escolares a cargo de la Fiscalía 

de Cauquenes, donde se trató el 

tema “Drogas y sus 

Consecuencia” 

Nuestro próximo encuentro, 

será el día 30 de agosto a las 

16:00 hrs., en el salón Multiuso 

del Colegio. 

Quienes deseen integrarse 

serán recibidos con los brazos 

abiertos. 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE 

Las alumnas del séptimo año B: 

Vannia Millán, Antonia Aravena, 

Martina Muena y María Gracia 

Ruiz-Tagle asisten al laboratorio 

de microbiología de la 

Universidad Católica del Maule 

para realizar trabajos 

experimentales con la ayuda de 

las científicas María Beatriz 

Cancino y Wendy Donoso, 

docentes de la ya mencionada 

casa de estudios.  
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DIA DEL DEPORTE Y RECREACION 

El día 14 de Agosto se celebra el “Día del Deporte 

y Recreación”, para ello, el Taller de Prensa de 

nuestro colegio realizó una interesante entrevista 

al profesor de educación física, Mr Francisco Fritz, 

en la cual el docente nos confiesa cuál es su club y 

deporte favorito y de cómo  podemos incentivar 

el deporte en nuestra comunidad, llevar una vida 

saludable, etc. 

Dicha entrevista estará próximamente disponible 

en nuestro canal de Youtube “Garden College 

Cauquenes” que el taller invita a visitar y 

compartir.   

TORNEO COMUNAL SPELLING BEE 2018 

El día 9 de agosto del presente año, se 

desarrolló en el Aula Magna del Liceo Antonio 

Varas de nuestra ciudad, el Torneo Provincial 

de Spelling Bee, organizado por la Red de 

Profesores de Inglés de Cauquenes, y con el 

apoyo del DAEM; Dirección Provincial de 

Educación y la Encargada Regional del PIAP. 

(Programa Inglés Abre Puertas del Ministerio 

de Educación). 

Representaron a nuestro colegio, los alumnos 

de 5°; Francisca Garrido Bustos y Benjamín 

Gutiérrez Barrera  y de Séptimo año Camilo 

Henríquez Opazo y Gerardo Barrientos Peña. 
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CAPACITACION CLUB DE ROBÓTICA UTALCA 2018 

Diez niñas de tercer y cuarto año básico 

de nuestro establecimiento, 

acompañadas de la profesora de 

ciencias Miss Doris Domínguez, viajaron 

a la Universidad de Talca para participar 

de una capacitación para ser parte de 

un club de robótica (solo para mujeres) 

organizado por dicha casa de estudios. 

Las estudiantes realizaron distintas 

actividades en las que, finalmente, 

armaron un circuito eléctrico como base 

para la elaboración de un vibrobot y 

otros productos, los que se expondrán 

en el congreso regional de Ciencia y 

Tecnología en el mes de septiembre 

 

CHARLAS PDI QUE ES EL BULLYING? 

Para tener una claridad en el significado de 

la palabra BULLYING y el daño que puede 

provocar,  en nuestro colegio se ha 

desarrollado un ciclo de charlas  a cargo de 

la Policía de Investigaciones de Chile  y 

organizado por e el Centro General de 

Alumnos y el Programa de Convivencia 

Escolar   

 Esta actividad está dirigida a los alumnos de 

Cuarto a Octavo Básico y fue dictada por el 

Sub-inspector  de P.D.I., Sr. Luis Hernández, 

los días 21 y 23 de agosto del presente año. 
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