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UN PAJARITO ME CONTÓ

NATALICIO DE BERNARDO O´HIGGINS
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GARDEN COLLEGE - TALLER DE PRENSA

Desde su nacimiento en la ciudad de Chillán, el 20 de agosto de 
1778, Bernardo tuvo que enfrentar la difícil situación de ser 
hijo de un padre ausente, a pesar de que nunca lo abandonó. 
Fue así que por orden de don Ambrosio, el joven Bernardo 
recibió su primera instrucción en un colegio de Chillán; luego 
fue enviado a Lima (Perú) y, posteriormente, a Europa; 
primero en Cádiz (España) y después en Londres (Inglaterra), 
donde completó su educación en exigentes colegios, en los que 
estudiaron destacadas personalidades, recibiendo una 
temprana formación para un joven de su edad y de su época. 

En 1810, Bernardo se incorporó al Ejército Patriota con el 
grado de Teniente Coronel de Milicias. Tras la batalla de “El 
Roble” logra relevancia y, en noviembre de ese año, consigue 
ser nombrado Jefe del Ejército Patriota, en reemplazo de José 
Miguel Carrera Verdugo.

Participó en las batallas y posteriores negociaciones con el 
Brigadier español Gabino Gaínza, como también en la batalla 
de Rancagua. En Mendoza, junto con José de San Martín, se 
dedicó a preparar el Ejército de los Andes, con el cual se liberó 
a Chile en Chacabuco, en 1817, y en la  Batalla de Maipú, en 
1818.

AVISOS DE UTILIDAD PÚBLICA

1. Hasta este viernes 23 de agosto se recibirán los cortometrajes 
que participan en el concurso: “No más bullying”

2. La final del Talent Show se pospuso hasta nuevo aviso. 
Prontamente se informarán detalles.

3. A partir del 26 de agosto del presente año comienzan las 
postulaciones para nuestro colegio en la página: 
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl
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   Taller de Prensa-2019

¿SABÍAS QUÉ?

El ornitorrinco es uno de los animales más 
raros del mundo. Tiene un pico como el de 
un pato, una cola aplanada como la de un 
castor y patas palmeadas.

Los machos tienen una garra venenosa en 
sus patas traseras, y las hembras ponen 
huevos, a pesar de que es mamífero. Pero 
hay otras curiosidades del ornitorrinco 
que tal vez no sabías.

La garganta del ornitorrinco se conecta 
directamente a sus intestinos. No hay 
ningún saco en medio que secrete ácidos y 
enzimas disgetivas.

SALIDAS PEDAGÓGICAS DE OCTAVO BÁSICO

El día miércoles 14 de agosto, representantes del 
octavo básico, visitaron la Universidad Católica 
del Maule con la finalidad de asistir a una 
asesoría científica sobre la actividad anti 
microbiana en cinco plantas medicinales. 

A su vez, este martes 20 de agosto, se realizó una 
jornada reflexiva en torno a la poesía -en la 
asignatura de Lengua y Literatura- recorriendo 
diversos “espacios poéticos” de nuestra ciudad, 
con el propósito de crear textos literarios.


