
Nuestro colegio cumplió un año más de vida y, como forma de celebrarlo, 

se organizaron diversas actividades en las que pudo participar gran parte de 

nuestro colegio.  

Los cursos se organizaron en dos alianzas:  Villanos (1°, 3°, 4° y 2° nivel A) 

y Súperheroes (2°, Primer nivel y 2° nivel B) 

En primer lugar, se realizó el tradicional pintado de los murales con la te-

mática: “Dale like a la inclusión”.  Como resultado, tenemos ahora dos 

hermosas representaciones gráficas de la importancia de la igualdad, la   

tolerancia y la empatía.  

El día jueves 11, acudimos al Estadio Militar, 

donde se realizaron actividades deportivas y 

recreativas, tales como:  baby fútbol, tiro al 

aro, matanza, carrera en saco, entre otras.  En la tarde, en el colegio, se     

llevaron a cabo actividades de conocimientos y habilidades: pasapalabra, carre-

ra del saber, adivinar conceptos, ajedrez, entre otras.   

El día viernes 12 estuvo lleno de actividades:  presentación de los reyes por 

alianza, Miss y Míster Minos, desfile de personajes, coreografías, gymkana, 

pesca milagrosa, presentaciones musicales.  Simultáneamente, eran evaluados 

los cuentos de “Mi colegio en 100 palabras” y también se hacía el conteo de 

los libros en beneficio de nuestra biblioteca y de los alimentos no perecibles, 

que irán en ayuda de una institución benéfica.  

 

Luego de estos días de arduo trabajo en equipo, liderazgo, colaboración y entretención, la alianza vencedora 

fue: ¡VILLANOS! Y como forma de concluir un estupendo aniversario, todos los participantes, de ambas 

alianzas se tomaron una hermosa fotografía.  Además, compartimos unos ricos choripanes.  
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El martes 16 de octubre, los profesores de nuestro colegio fueron    

gratamente sorprendidos con una hermosa actividad organizada por el 

Centro de Estudiantes.  Emulando los Einstein Awards, del día del 

alumno, esta vez, los propios estudiantes reconocieron y destacaron las 

características positivas de sus profesores, nominando y premiando al 

mas top, el más divertido, la más apañadora, el más “tela”, el de los   

chistes más fomes (XD), entre otras. 

Los profesores recibieron un diploma, una rosa y un obsequio de parte 

de los representantes del Centro de Estudiantes, Además, la estudiante 

Florencia Aspeny, del 2° nivel A, dedicó unas emotivas y sinceras     

palabras y una linda canción a capella.  

Centro de estudiantes organiza 

hermosa actividad para celebrar el  

Día del profesor 

Tradicional viaje a San Rosendo: participan 4° medio y 2° nivel A y B 

El martes 09 de octubre, al mediodía, nos reunimos en la Estación de trenes de Concepción, para emprender viaje a la localidad de San Rosendo, salida que, 

tradicionalmente, se realiza con los cursos que están prontos a concluir su enseñanza media.  

Fue un tranquilo e interesante viaje, donde los estudiantes, junto con sus profesores, pudieron conocer la importancia histórica de esta comuna y disfrutar 

de hermosos parajes.  Visitamos la antigua maestranza, la fábrica de carbón, el mirador del cerro, el cementerio, el memorial de los Detenidos Desaparecidos, 

la plaza de armas, entre otros lugares.  

El regreso se produjo a las 19 30 horas y muchos durmieron el viaje, ya que fue una jornada bastante cansadora, pero cargada de buenas experiencias, las 

cuales quedarán en la memoria de los estudiantes que prontamente dejarán nuestras aulas, para emprender nuevos rumbos.  

La primera semana de diciembre, estaremos 

convocando a todos los que quieran participar 

en pintar y embellecer nuestra placita 

Einstein.  

ARREGLEMOS NUESTRA PLACITA  

El Centro de Estudiantes, estará informando 

la fecha de la visita al hogar de ancianos 

Santa Cecilia, para que participen muchos de 

nuestros compañeros.  

VISITA HOGAR DE ANCIANOS 

En el marco del aniversario de nuestro colegio, se realizó el concurso Mi colegio en 100 palabras.  

Te invitamos a leer el texto ganador, de la estudiante Fernanda Quiroga, del 2° nivel B, alianza 

Superhéroes: 

La impronta Einstein 

Existen pequeños lugares, que son grandes a la vez.  Espacios en donde 
encuentras colores, fuerza, amistad y educación. Lugares donde a pesar 
de lo diferentes que somos, nos tratan con respeto y comprensión. Las 
aulas, son espacios acogedores, de completa libertad de pensamiento que 
no es censurado de ninguna forma, cual profesor entrega con detalle y 
dedicación a la formación de cada ser que pasa por acá. Y me pregunto si 
será un espacio que recordaré, la respuesta sigue siendo un sí rotundo, 
gracias a los valores adquiridos aquí, gracias a las personas que hacen de 
este un espacio mejor. 

 

CREATIVIDAD EINSTEIN  

Encuentra 12 de las actividades de aniversario 


