
Con mucho entusiasmo, se conformó la selección de fútbol de 

nuestro colegio, con estudiantes de ambas jornadas, para parti-

cipar en el interescolar organizado por la Universidad Andrés 

Bello.  

Hubo reuniones y entrenamientos, con el apoyo de la profeso-

ra Vanessa Godoy y del profesor Roberto Domínguez, además 

del gran aliento de toda la comunidad escolar.   

Finalmente, el día sábado  de agosto, nuestra selección salió a la 

cancha para darlo todo por su equipo, frente al colegio Santa 

María de Nys, de Chiguayante.   

Aunque no ganamos, quedó la satisfacción de una buena presentación, y de la responsabilidad y entusiasmo demos-

trado por todos.   

 

 

Destacada participación de nuestro colegio en el 

interescolar de fútbol Unab  
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Nuestra compañera Karol Olmos de Segundo      

medio, nos comparte este hermoso dibujo. 

 

Estudiantes destacados  

 

 

Esperamos que, con 

sus familias, tengan 

unas hermosas      

festividades, para 

volver con nuevas 

fuerzas a terminar 

nuestro segundo 

semestre.  

 

Antonia Alarcón, 2° nivel A, des-
tacada en el Diario de Concep-
ción por su participación en el 
equipo de fútbol, UdeC.  

Nerhú Alvarado, 2° medio, 
presentación en jornada de 
Nuevos Jóvenes músicos en 
Instituto Chileno Norteameri-
cano de cultura. 

Estudiantes de 3° y 4° 
medio acudieron a 
donar sangre a la Casa 
del Donante, junto a la 
profesora Vanessa   
Godoy.  



Encuentra en esta sopa de letras, 14 elementos 

característicos de las fiestas patrias:) 

Celebramos con nuestra jornada de la tarde, el día de la Educación de Jóvenes y Adultos, el lunes 06 de septiembre.  En la ceremonia, asistie-

ron los estudiantes del primer nivel y segundo nivel A y B, así como los profesores de ambas jornadas. La directora de nuestro colegio, se 

dirigió a los asistentes con unas cariñosas palabras de agradecimiento y motivación para los estudiantes que han escogido la modalidad 2 x 1.  

Tuvimos también la presentación musical de Javiera Cubillos, Chistopher Ijha y Ricardo Muñoz, del 2° nivel B, quienes junto al profesor Ro-

berto Domínguez, nos deleitaron con canciones.  También, se exhibió un video con mensajes de egresados de nuestro colegio, en los cuales 

agradecieron todo el apoyo recibido e instaron a los jóvenes presentes a ser perseverantes, seguir sus sueños y aprovechar las oportunidades 
que la vida les otorga.  Concluimos la actividad con una rica convivencia y la alegría de tener tres cursos maravillosos en nuestra jornada de la 

tarde.  

 

 

 

Celebramos el Día de la Educación de Adultos con un hermoso acto. 

 

 

 

Pasatiempo  

 

CEE impulsa pintado de nuestra placita. 
El centro de Estudiantes de nuestro colegio, hizo un llamado a sus compañeros para pintar la 

placita de nuestro colegio.  Asistieron estudiantes de la jornada de la tarde y también colabo-

raron compañeros de la mañana en hermosear nuestro patio.  Muchas gracias  a todos los que 

participaron.  

 

 

Disfruta con responsabilidad 


