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UN PAJARITO ME CONTÓ

El jueves 10 de octubre el Liceo Inmaculada Concepción realiza por 
décima vez el concurso llamado “Por Una Palabra Bien Escrita”. 
Donde participaron alumnos de nuestra provincia demostrando sus 
destrezas de ortografía

En esta versión del concurso, nuestro establecimiento fue representado 
por las alumnas Agustina Faundez M (5°A), Constanza  Díaz P (7°B) y 
Matilda Sepúlveda (6°A) donde esta última obtiene el primer lugar de 
su categoría.

Felicitaciones para ellos y sus familias.  

                   

  

    

CONCURSO COMUNAL DE ORTOGRAFÍA

“Bullying”
Sr. Director de la revista “Un pajarito me contó”: 
El caso del bullying está muy activo en este colegio, tanto así que algunos estudiantes no quieren venir a 
clases. Estos casos también pasan por las redes sociales, lo cual es muy seguido y pueden llegar a golpes, 
lo que está muy mal porque la gente debe aprender que no todos somos iguales. Una de mis sugerenciasn 
es que a los niños más pequeños les enseñen a controlar estos casos para que en el futuro no sufra ningún 
niño. 
Agradece su atención 

Alonso Durán, estudiante de sexto año B. 
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Halloween Party

GARDEN COLLEGE RECICLA

¡Unámonos al cuidado del Medio Ambiente, reciclando 
desde nuestra casa!

Les invitamos  a participar en el día del “Reciclaje 
Familiar”, llevando a los puntos limpios de nuestro 
colegio: papeles y cartones (sin scotch); plásticos PET 
(botellas de bebida, sin líquido; envases de plástico), 
latas de bebida.

Recibiremos sus residuos, el día jueves 24 del presente 
mes, desde las 15:30 a 18:00 hrs, en el establecimiento. 

Carta al Director 

El respeto
Sr. Director de la revista “Un pajarito me contó”:
La convivencia escolar la tienen que mejorar porque no respetan a los profesores, no levantan la mano 
para opinar. Esto se está saliendo de control. Yo no respeto tanto a los profesores, pero ahora lo voy hacer, 
tanto con mis compañeros y profesores pues así favorecemos el aprendizaje. 
Se despide 

Benjamín Canales, estudiante de sexto año B.  

       Taller de Prensa-2019
www.colegiogardencollege.cl2

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!   


