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GIRAS DE ESTUDIO

Durante el mes de octubre, como ya es tradición, en el marco de los proyectos educativos
de cada curso, se llevaron a cabo las giras de estudio del 3º Básico, 7º Básico y 2º Medio.
En compañía de sus respectivos profesores jefes y personal del establecimiento, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer lugares de carácter histórico y académico. El
3º Básico visitó la Reserva Nacional Los Ruiles de Cauquenes, pequeña área protegida por
la Conaf, en donde es posible apreciar la flora y fauna en todo su esplendor. El 7º Básico
realizó su viaje al Chiflón del Diablo, lugar donde los estudiantes tuvieron la oportunidad
de conocer una de las minas de carbón más antiguas del país, además de la primera y única mina submarina del mundo. Se interiorizaron además en torno a la realidad vivida por
los trabajadores de la época y las problemáticas económicas y sociales que se daban en
torno a la extracción del carbón. Y por último, el 2º Medio acudió a la ciudad de Concepción para visitar las universidades de Concepción y del Bío-Bío. De esta manera, los alumnos tuvieron un primer acercamiento con la comunidad universitaria, con miras a la elección de planes a seguir en tercer año medio y la finalización de su etapa escolar en los próximos años.
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EDITORIAL:

IX ENCUENTRO FAMILIA - ESCUELA
El día sábado 10 de noviembre a
contar de las 09:30 Hrs. se realizó la primera
etapa del IX Encuentro Familia-Escuela,
organizado por la Dirección del establecimiento y el Departamento de Orientación.
En esta oportunidad el tema abordado se
denominó:
" FORMACION DE LIDERES Y
CIUDADANOS PARA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO"
La jornada fue inaugurada por el Director del Establecimiento Don Julio Contreras Faúndez, quien con su equipo Directivo,
Jefe de UTP Juan Carlos Ponce, Orientadora
Macarena Navarro y docentes presentes ,

destacaron la importancia de participar y
valorar la integración de la familia en la formación de los estudiantes.
La actividad se inició en un centro
de eventos cercano a nuestra ciudad y culminará en el establecimiento en días posteriores. La capacitación fue ejecutada por una
ATE (Asistencia Técnica Educativa) denominada “PROINTERACCIÓN“. Participaron padres, apoderados y alumnos. Al final de la
Jornada se entregó un certificado de asistencia y donde estudiantes y apoderados
valoraron la integración que hace el colegio
con la familia.
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SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

La Semana de la Ciencia y la tecnología,
ha sido creada para motivar la participación masiva y simultánea en diversas
actividades, con el objetivo de incentivar
a los principales organismos relacionados
con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación a abrir sus puertas a los
estudiantes y así estimular la curiosidad y
el espíritu científico de, niños y jóvenes.

connotados científicos nacionales, quienes realizaron charlas y clases prácticas
con los estudiantes. Durante la semana
los alumnos también tuvieron la oportunidad de participar de clases magistrales,
competencias culturales y entrega de árboles nativos a la comunidad parralina.

Finalmente, se culminó con la feria científica, donde alumnos de 5º Básico a 4º MeDiversas actividades se realizaron durante dio mostraron sus experimentos a compala semana del 01 y 05 de octubre, en ñeros, profesores, padres y apoderados.
donde se destacó la participación de
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3º NEW VOICES FEST

El día viernes 26 de octubre en dependencias de nuestro gimnasio, se llevó a cabo el 3º
Festival Interno de la Canción en Inglés, en donde tuvieron participación alumnos de 5º
Básico a 4º E.M, demostrando así una vez más sus talentos vocales.
A través de un jurado compuesto por docentes se premió el primer lugar obtenido por
el duo compuesto por las alumnas de de 8º Básico Kristell López y María José Soto.

VIII TORNEO NACIONAL ESCOLAR DE AJEDREZ 2018
El sábado 27 de octubre, los alumnos pertenecientes a la Escuela de Ajedrez, acudieron al VIII Torneo Nacional Escolar de Ajedrez, en el marco del 166° aniversario de la
comuna de San Javier.

CELEBRACIÓN DÍA DEL PROFESOR
La figura del maestro es, sin lugar a dudas, la más importante después de los padres en la vida de una persona.
¿Quién no recuerda, aun en su vejez, a aquel personaje,
hombre o mujer que le enseñó a despertar a la vida?.
El día jueves 11 de octubre en un emotivo acto organizado por el Centro General de Estudiantes, se rindió homenaje a nuestros profesores, quienes se deleitaron al ver a
sus alumnos demostrando sus dotes artísticas en bailes preparados especialmente
para ellos.

La cita se llevó cabo en el Colegio Gerónimo Lagos Lisboa, donde los alumnos de nuestro establecimiento destacaron entre los más de cien jugadores, adjudicándose los
primeros lugares del encuentro. Lorenzo Pinochet (1ro. Básico), Christofer Rivera (3ro
básico), Sofía López (5to básico), y María Paz Corrotea (7mo básico), se adjudicaron
medallas de primer y segundo lugar en sus respectivas categorías.
Felicitamos así a cada uno de los alumnos que una vez más dejaron en alto el nombre
del Colegio en la práctica de este deporte ciencia.

