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UN PAJARITO ME CONTÓ

 Este martes 08 de octubre a nivel nacional se realizó la 
primera etapa de rendición SIMCE (Sistema Nacional 
de Evaluación de Aprendizaje) cuya evaluación mide el 
logro de los contenidos y habilidades del currículo 
vigente.

Los alumnos de Octavo año de nuestro país rindieron 
está prueba que consistió en Matemáticas e Historia, el 
miércoles 9 rendirán Lenguaje y Literatura.

Además los alumnos de cuartos años básicos rendirán 
este prueba en Noviembre los días 5 y 6, solo las pruebas 
de Lenguaje y Matemáticas.

      Rendición SIMCE 

GARDEN COLLEGE - TALLER DE PRENSA

Recuerda visitar nuestro sitio web, allí podrás 
encontrar todos nuestros boletines e información 
de nuestro establecimiento.  

www.colegiogardencollege.cl
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Feriado del 12 de octubre: 
¿Qué se celebra durante ese día?

Halloween Party
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El 12 de octubre figura como feriado en nuestro 
calendario. Sin embargo, ¿Qué es lo que se 
celebrará durante esa jornada en varias partes del 
mundo?
Durante el sábado 12 de octubre se celebrará el 
"Día de la raza" o también llamado "Día del 
encuentro entre dos mundos" en gran parte del 
planeta, instancia que conmemorará el respeto 
hacia la diversidad cultural y que pretende reunir y 
fortalecer los lazos entre distintos países.
El nombre con el que se denomina a esta 
celebración es por el descubrimiento de América 
por parte de Cristóbal Colón en 1492, y hoy en día 
pretende conmemorar de forma espontánea a 
distintas identidades culturales a lo largo de todo el 
mundo.
Según el calendario, el 12 de octubre cae día 
sábado. A pesar de aquello, en Argentina se declaró 
feriado el día lunes 14 como "Día no laboral con 
fines turísticos". Por su parte, en Chile se llevará a 
cabo esta celebración durante la jornada sabatina 
correspondiente.

El próximo 30 de octubre a las 19:30 hrs tendremos 
una nueva versión de “Halloween Party” en las 
dependencias de nuestro colegio.  La fiesta está 
organizada por el Centro General de Padres y el 
Centro General de Alumnos y desde el próximo 
lunes  14 de octubre las entradas estarán 
disponibles con un valor de $500 pesos. 

¡Toda la comunidad educativa está invitada a 
participar!   


