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UN PAJARITO ME CONTÓ

  El día 26 de abril del 2019 se 
realizó la premiación a los alumnos 
que participaron en los concursos 
del Día de la Convivencia y Día 
Internacional del Libro; tales 
como: Garden College en 100 
palabras y Convive en Familia. 
Felicitaciones para todos ellos y sus 
familias.

También se presentó el musical “No 
Más Bullying”, en el cual 
participaron alumnos, docentes y 
asistentes de la educación, que nos 
mostró un directo e impactante 
mensaje sobre el problema que 
viven a diario muchos niños en 
relación al bullying y que frenarlo 
es tarea de todos.  

Premiación Día Internacional del Libro y Día de la 
Convivencia Escolar

GARDEN COLLEGE - TALLER DE PRENSA

 Los Ganadores fueron:
1°Año:
Primer Lugar: Valentina Riquelme  1° Año C
2° Año
Primer lugar: Celeste ahumada  2° Año B
Segundo lugar: Emily Ávila  2° Año C
Tercer lugar: Emilio DomÍnguez  2° Año C
3° Año
Primer Lugar: Isidora España 3° Año B
Segundo lugar: Sofía Guzmán 3° Año C
4° Año
Primer Lugar: Isidora Apablaza 4° Año B.
Segundo Lugar: María Eugnia Sáez 4° Año B.
Tercer Lugar: Felipe Garrido 4° Año A
5°Año
Primer Lugar: Benjamin Torres  5° Año A
Segundo Lugar: Ariela Torres  5° Año B
Tercer Lugar: Jose Bustos 5° Año A
6° Año
Primer lugar:Sofía Parra 6°B
Segundo lugar:Emilia Zúñiga 6°B
7° Año 
Primer lugar:Catalina Muñoz 7°Año A
1°Año Medio A
Primer lugar: Fernanda Alarcón
Segundo lugar: Javier Cáceres

Creando Conciencia 

Cauquenes, 29 de abril de 2019
Estimado Colegio Garden College:

 Este tema les influye a todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. 
El día de la Tierra se celebró por primera vez el 22 de abril de 1970. Desde 
entonces, se ha ido festejando en todos los países del mundo. ¿Tú lo celebras? 
¿Cuidas al planeta?
¿A ti te gustaría  que fueran a tu habitación y botaran papeles, bolsas, echaran 
humo de cigarrillo, entre otros residuos? Pues no.  Así es que cuida a tu 
planeta. 

Espero que sigas mi consejo.
Se despide, Sofía Montecinos Pérez, presidenta del quinto año B.  
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Día Internacional del Libro y Día de la Convivencia 
Escolar.

Este 29 de abril del presente 
año celebramos el Día del 
Carabinero.
Para esta ceremonia 
contamos con la visita de 
representantes de esta 
institución; Donde alumnos 
de kinder, primero y segundo 
año realizaron presentaciones 
y agradecieron la honrosa 
labor que realizan para la 
comunidad en general.  

AVISO IMPORTANTE:  
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 El Lunes 05 de Mayo, 10:00 hrs de la 
mañana en el “CRA” incripción lista de 
candidatos, del centro general de alumnos 
(CGA).

Creando Conciencia 

Cauquenes, 29 de abril de 2019
Estimados niños y niñas:

 El propósito de esta carta es generar conciencia de cuidar al planeta .
 Nuestro planeta Tierra ya no es el mismo de antes, pues está más 
contaminado, los océanos llenos de plásticos y los peces están escaseando. 
El pasado 22 de abril fue el día de la Tierra y es la oportunidad de limpiarlo 
y cuidarlo, pero ¿Tú crees que es suficiente con un solo día? ¡Calro que no! 
El planeta se debe higienizar todos los días. Hay lugares que están llenos de 
basura.  El planeta se acaba y la vida también. 

Se despide Nicolás Bustos,  estudiante de quinto año B.   


