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UN PAJARITO ME CONTÓ

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO
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GARDEN COLLEGE - TALLER DE PRENSA

Si bien la Unicef celebra todos los 20 de 
noviembre el "Día Universal del Niño", fecha en 
la que la Asamblea General de la ONU aprobó la 
Declaración de los Derechos del Niño, cada país 
tiene un calendario diferente.

En Chile, este 2019, se celebró el domingo 11 de 
agosto; pero nuestro colegio lo celebró y 
reconoció a nuestros estudiantes el día viernes 09 
del presente mes, con juegos y diversas 
actividades.

Desde el organismo internacional (Unicef) 
recalcan que "es un día de celebración por los 
avances conseguidos, pero sobre todo es un día 
para llamar la atención sobre la situación de los 
niños más desfavorecidos, dar a conocer los 
derechos de la infancia y concienciar a las 
personas de la importancia de trabajar día a día 
por su bienestar y desarrollo".
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   Taller de Prensa-2019

¿SABÍAS QUÉ?

El plátano una vez que se ha alcanzado 
cierto desarrollo, experimenta un proceso 
natural llamado ‘geotropismo negativo’. 
Básicamente esto significa que, en lugar 
de crecer continuamente hacia el suelo, el 
plátano gira hacia el sol para conseguir 
luz. Tal como los girasoles buscan el sol, 
los plátanos también lo hacen.

¿Qué pasaría si los plátanos crecieran de 
lado, en línea recta? La planta perdería el 
equilibrio y no aguantaría el peso de la 
fruta. El sol es indispensable para el 
crecimiento de la fruta. ¿No te parece 
curioso?

CONSEJOS CONSULTIVOS ADOLESCENTES 
Y JÓVENES EN SALUD Y EDUCACIÓN

Alumnos de primer año enseñanza media de 
nuestro colegio, junto a representantes de otro 
establecimientos educacionales de la comuna, 
participaron en el Primer Consejo Consutlivo 
para Jóvenes, que se realizó en las oficinas de la 
Dirección Provincial de Educación, el día martes 
30 de julio pasado.

El objetivo principal de estos consejos consultivos 
es “Difundir el Programa de Salud Integral de 
Adolescentes y Jóvenes, abordando temas como el 
“Embarazo Adolescente”, dentro de la normativa 
educacional.

Las charlas fueron dictadas por profesionales 
relacionados con la educación y la salud.

El próximo encuentro, se realizará en el mes de 
septiembre en en fecha a confirmar. 

   


