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UN PAJARITO ME CONTÓ

El bullying se ha 
transformado en un serio 
problema en la actualidad, 
dañando psicológica y 
físicamente a los niños del 
mundo, por lo mismo, 
nuestro establecimiento 
realizó charlas sobre este 
tema los días 13 y 14 de 
noviembre. Para esta 
ocasión participaron los 
alumnos de  5° básico a 1° 
medio, los cuales podían 
resolver sus dudas y 
comentar sobre la presencia 
de bullying en nuestro liceo y 
como lo podíamos combatir, 
prevenir y evitar.   

CHARLA SOBRE EL BULLYING
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El día viernes se realizó una convocatoria a nuestra 
comunidad estudiantil para conversar sobre la difícil 
situación actual que esta ocurriendo en nuestro país. Se 
tocaron temas de interés social como la reforma de la 
constitución, el motivo del estallido social, el plebiscito, 
lo que significa una asamblea constituyente y todo tema 
relacionado, con el fin de que nuestros alumnos estén 
informados y educados sobre nuestras responsabilidades 
cívicas.
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Exposición Pueblos Originarios

Este martes 19 de noviembre alumnos de educación 
pre-básica junto a sus educadoras realizaron una 
exposición sobre la cultura indígena de nuestro país. 
Dicha exposición se llevó a cabo en la Plaza de Armas 
de nuestra ciudad y la comunidad cauquenina pudo 
disgustar la comida típica de los diferentes pueblos 
originarios como: Mapuches, Pascuenses, Aymaras y 
Diaguitas. Todo ello finalizado con una hermosa 
presentación de los alumnos del pre-kinder B.    

ESTE VIERNES 22 DE NOVIEMBRE 
¡HALLOWEEN PARTY!

Luego de que se suspendiera la fiesta de 
halloween debido a la contingencia nacional, ya 
estamos a dos día de la nueva fecha. Este viernes 
22 de noviembre celebraremos Halloween Party 
2019, la fiesta tiene hora de inicio para las 19:30 
hrs hasta las 10:30 hrs. Toda la comunidad 
educativa está invitada a participar de este 
evento, en el cual, habrán concursos y premios. 
¡LOS ESPERAMOS! 

¡HALLOWEEN PARTY!


