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UN PAJARITO ME CONTÓ

Para Garden College es muy importante que nuestros estudiantes 
descubran nuevas habilidades y potencien sus talentos, ya   que, es 
fundamental para su desarrollo y futuro. Por ello,  el 01 de  Abril se dio 
inicio a los Talleres Extra-programáticos  SEP 2019, donde podemos 
encontrar diferentes actividades que cumplen estos objetivos. 

Para este 2019 los Talleres Extra-programáticos SEP se conforman por 
los siguientes:

- Taller de Prensa.  - Taller de Ciencias.
- Taller de Cueca.  - Taller de Hándbol.  
- Taller de Fútbol.  - Taller de Básquetbol
- Brigada Ecológica.      - Taller de Instrumental
- Taller de Robótica. - Taller de Artes.
- Taller de  Ballet.                    - Taller de Banda de guerra.
- Taller de Teatro.                    

  

    

INICIO TALLERES SEP

GARDEN COLLEGE - TALLER DE PRENSA 

¿Qué es la admisión escolar? 

El Sistema de Admisión Escolar es un sistema centralizado de postulación que se realiza a través de una 

plataforma en internet en la que las familias encuentran información de todos los colegios que les 

interesan: proyecto educativo, reglamento interno, actividades extracurriculares, aranceles, entre otros. 

Con esa información, los apoderados postulan a través de la plataforma web, en orden de preferencia, 

los establecimientos de su elección.

1



    

Día Internacional del Libro y Día de la Convivencia 
Escolar.

El Día Internacional del Libro se celebra todos los años el 
23 de abril.  Se trata de una conmemoración a nivel 
mundial que tiene por objetivo el fomento de la lectura y 
el aprender más sobre la literatura.

Por otra parte, el Día de la Convivencia Escolar la 
celebran todos establecimientos educativos del país.  

En este contexto, nuestro colegio celebró ambos días el 23 
de abril, con teatro, disfraces, concursos de escritura y 
reflexiones en torno a la convivencia social y la literatura.

 DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA 
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El 06 de Abril se celebra el Día Mundial de la 
Actividad Física, en el cual, se invitó a toda la 
comunidad educativa a llevar una vida más 
sana mediante el ejercicio diario.

Por esta razón el día viernes 05 de Abril nos 
visitó la profesora Paulina Gaete para que 
toda la comunidad Garden College 
participara en una entretenida actividad de 
zumba  con regalos y premios a los más 
entusiastas. 
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