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DESFILE 18 DE SEPTIEMBRE: 

Por motivo de 

una nueva 

conmemoración 

de la 

Independencia 

de Chile, el día 

12 del mes de 

Septiembre, en 

nuestra ciudad 

de Cauquenes 

desfilaron las 

diferentes 

instituciones 

educativas en el 

cual nuestro 

establecimiento 

Garden College, 

se hizo presente 

junto a su banda 

de guerra, 

liderada por la 

profesora de 

Música Carolina 

Pérez. 

 



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.  

 

     

 

  

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? 



 

 

 

  

El día 14 de 

Septiembre, y por 

motivo de una 

nueva celebración 

de Fiestas Patrias, 

se realizó un 

hermoso acto 

conmemorativo 

donde se 

representaron 

todas las regiones 

del país. También 

se llevó a cabo una 

Ramada en la cual 

participó toda la 

comunidad 

educativa. 
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ACTO DE FIESTAS PATRIAS 



 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DE ROBOTICA 
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El día jueves 27 de Septiembre del presente año, el club de robótica de nuestro 

establecimiento compuesto por alumnas del 3° A y 4° A asistió al congreso regional 

escolar de Ciencias y Tecnología organizado por la Universidad de Talca, acompañadas 

por su profesora asesora Doris Domínguez. 

La finalidad de la visita a dicho congreso fue exponer los trabajos realizados en el club, 

donde se programó y construyó un auto con sensor ultra sónico para percibir distancias y 

evitar choques. 

 


