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UN PA JA RITO M E  C ONTÓ

 El día lunes 14 y miércoles 16 de octubre del presente 
año, alumnos del 2°A y 2°B de nuestro  
estableciemiento junto a su profesora jefe miss Paz 
Guiñez Lopez realizaron una maravillosa obra de 
títeres en el marco del proyecto denominado 
"Pequeños escritores". Dicha actividad permite el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 
establecidas en las Bases Curriculares en el área de 
Lenguaje y Comunicación. La obra de títeres se llevó 
a cabo en el Centro de Formación Técnica San 
Agustín de nuestra ciudad y contó con con la 
presencia de las familias que integran cada curso, el 
sostenedor y Directora del establecimiento y otros 
funcionarios, quienes brindaron todo el apoyo en la 
realización de esta actividad pedagógica que permitió 
motivar en la lectura, escritura y redacción a los 
estudiantes. Es importante además destacar la 
cooperación del CFT San Agustín, quienes facilitaron 
no sólo las dependencias sino además el apoyo de 
variados funcionarios y estudiantes de la carrera de 
TNS en Educación Parvularia y Básica.

PEQUEÑOS ESCRITORES

Reciclaje
Sr. Director de la revista “Un pajarito me contó”:
Yo quiero comentarle sobre el tema de reciclaje. Hoy 
en día a nivel mundial un tema de qué hablar es el 
reciclaje. El reciclaje es un proceso donde podemos 
volver a darle una función a la basura. El Liceo 
Garden College está incentivando este tema, ya que el 
reciclaje es una de las ideas más ingeniosas que otros 
colegios también deberían hacer para un mejor futuro 
y para las futuras generaciones. 
Me despido con agradecimiento

Emilio Landeros, estudiante de sexto año B.  
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Cartas al Director 

Cambio climático
Sr. Director de la revista “Un pajarito me contó”:
Opino que el Liceo Garden está haciendo un muy buen 
trabajo al querer ayudar al planeta con el reciclaje, 
aunque no a todos le importa. Me gustaría que fuera 
más interesante o entretenido y que además incentiven a 
los demás colegios de Chile a hacer este cambio, ya que 
el medio ambiente sufre bastante y nosotros en el futuro 
vamos a tener cambios drásticos en nuestra vida. 
Recomiendo o me agradaría que hicieran leyes o multas 
para que las personas se interesen por el planeta. 
Atentanmente y agradecida
Sofía Parra, estudiante de sexto año B.

GARDEN COLLEGE - TALLER DE PRENSA 



Halloween Party

       Taller de Prensa-2019
www.colegiogardencollege.cl

IX CONGRESO REGIONAL ESCOLAR DE LAS CIENCIAS Y LA TECNOLOGÍA

El día 16 de octubre nuestro establecimiento se presentó en el IX Congreso Regional Escolar de las Ciencias y la 
Tecnología organizado por el PAR Explora de la Universidad de Talca que se realizó en la Plaza de Armas de 
Talca.

Dicha presentación consta de dos proyectos. El primero fue una investigación científica, realizada por las 
alumnas Vannia Millán, Martina Muena y Paz Salgado asesoradas por su profesora miss Doris Domínguez , 
llamada "SANGUINARIA, MÁS QUE UNA SIMPLE MALEZA" donde descubrieron que la planta 
sanguinaria, cuyo nombre ceintifico es Polygonum aviculare, es un
antibiótico que actúa contra la bacteria Staphy-lococcus aureus, causante de las infecciones a la piel, neumonía, 
entre otras afecciones.

El segundo forma parte de la Brigada Ecológica, que exponen su trabajo y participación en clubes Explora 
Jardines Botánicos.
Uso de material reciclado y biodegradable en el cultivo de plantas medicinales y hortalizas.
Exponen las estudiantes Esperanza Ríos, Catalina Arellano y Celeste Ahumada, junto a su miss Alejandra 
Canales
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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!   


