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Einstein Creativo:
trabajos de Artes Visuales



I Feria de Ciencias.



Salida pedagógica a la
Reserva Nonguén.



N

5

1 0

D E

D I C I E M B R E ,

2 0 1 8

Licenciatura 2018

Licenciatura de nuestros
compañeros de 4° medio
y 2° nivel A y B.



I ,

Felices vacaciones y
Feliz navidad y año
nuevo.

El 29 de noviembre, nos reunimos en el Auditorio Marta Montory de la universidad San Sebastián, para participar en la ceremonia de licenciatura de nuestros estudiantes egresados de 4° medio y 2° nivel A y B. Fueron
48 estudiantes que ya abandonaron nuestras aulas, dejando imborrables recuerdos en nuestra memoria para
comenzar nuevos caminos.
La ceremonia incluyó la premiación de los mejores rendimientos
académicos: Javiera Salillas (4°), Florencia Aspeny (2° NA) y Joaquín Uriarte (2° NB). También, cada curso escogió al mejor compañero: Dylan Donoso (4°), Sebastián Alvear (2° NA) y Joaquín
Opazo (2° NB). Por su parte, las estudiantes de 4° medio y 2°
nivel A, respectivamente, Sofía Lobos y Florencia Aspeny, recibieron la distinción al Alumno Integral de la Generación 2018, de
manos de nuestra directora. Asimismo, el estudiante Matías Vera
(2° NA), obtuvo el premio al Esfuerzo y Superación, y el estudiante
Simón Abufarhue (2° NB), el reconocimiento a su Constancia y Dedicación.
La música no estuvo ausente en esta ceremonia, y fuimos testigos
de dos hermosas presentaciones: la estudiante de 1° medio, Karol
Olmos, junto al profesor Roberto Domínguez, nos deleitó con su
preciosa voz. Asimismo, la destacada soprano Claudia Figueroa
(madre de Angelo Barbieri, uno de los alumnos egresados), nos
sorprendió con su maravilloso talento.
Tres de nuestros egresados manifestaron su agradecimiento, en
emotivos discursos: Sofía Lobos de 4° medio, Florencia Aspeny, de
2° nivel A y Benjamín Contreras, de 2° nivel B.

Deseamos a todos
unas felices...

Vacaciones

Todos los presentes concordaron en la emotividad y especial realce de esta ceremonia, que culminó con un video que resumía los
mejores momentos vividos por nuestros estudiantes en nuestras
aulas y en las actividades extraprogramáticas. Deseamos para
ellos, el mayor éxito en todo lo que proyectan para su futuro y que
no olviden las buenas experiencias que les dejó su paso por el Colegio Einstein.

TAMBIÉN

Feliz Navidad y un próspero
año nuevo 2019
Centro de Estudiantes
Colegio Einstein
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I Muestra de trabajos de ciencias
El martes 27 de noviembre, en el patio de nuestro colegio, la profesora Diana Mardones, en conjunto con los estudiantes de 1°, 2° y 3° medio,
dispusieron los distintos trabajos realizados en el marco de la asignatura de Física. Temáticas tales como: el funcionamiento de los volcanes, el
sistema solar, el principio de Pascal, etc., fueron abordados en estas creaciones. Estos trabajos eran interactivos, por lo que los asistentes,
pudieron ver, por ejemplo, cómo se producía la erupción de un volcán, fabricado por los propios alumnos de Primero medio.

Creaciones de nuestros estudiantes en
Artes Visuales
La creatividad, el trabajo en equipo y la reutilización de materiales,
fueron parte de los valores y actitudes que se reforzaron en las clases
de Artes Visuales, con el apoyo constante de la profesora de la asignatura, Sara Varela. Esto se pudo apreciar en los distintas creaciones
llevadas a cabo por los estudiantes de 1° a 4° medio que, actualmente,
están siendo expuestas en la primer a sala de nuestro colegio. A continuación, puedes ver algunas imágenes de las clases, propiamente tales,
y de los trabajos realizados.

Visita a Reserva Nonguen
Estudiantes de 1°, 2°, 3° y Primer nivel, visitaron este hermoso lugar,
para impregnarse de naturaleza y de aire puro.

El martes 06 de noviembre, se llevó a cabo una salida a terreno, junto a sus profesores hacia la Reserva Nonguén, en el
marco de las actividades curriculares planificadas para el segundo semestre de este año.
La salida fue a las 9: 30 h. y los asistentes pudieron apreciar la
flora y fauna del lugar, respirar aire puro y disfrutar de un
bello entorno natural. Recibieron una charla de los encargados del lugar y recorrieron el Sendero Lo Rojas, de aproximadamente 2,5 kilómetros, a 360 metros sobre el nivel del mar.
El regreso se produjo a las 13 horas y todos los participantes,
aunque cansados, se manifestaron muy conformes con la experiencia, ya que muchos no conocían la Reserva Nonguén y
es muy importante que apreciemos los hermosos parajes que
nuestra región nos ofrece.
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