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Día de la actividad física en la playa de Penco
El día miércoles 10 de abril, emprendimos viaje a la hermosa playa de Penco, para realizar actividades, en el marco del día internacional de la actividad física.
Los cursos de la jornada de la mañana y de la tarde, pudimos
disfrutar de un lindo día, en compañía de gran parte de nuestros
profesores. Como primera actividad, realizamos una limpieza
la playa, recogiendo, principalmente, colillas de cigarro. Luego,
pudimos realizar diversas actividades recreativas y deportivas,
les como vóleibol, fútbol, paletas, rugby, caminatas, entre otras.
Fue una experiencia muy divertida, ya que pudimos salir del
colegio a recrearnos de los quehaceres diarios, respirar aire
puro, disfrutar de la playa y compartir con nuestros compañeros.

¿Por qué se celebra el
día del libro?

INICIAMOS UN NUEVO AÑO ESCOLAR
Luego de más de dos meses sin vernos, hemos vuelto a nuestro querido colegio. Hemos visto rostros nuevos y, por lo tanto, nuevas experiencias para compartir. Esperamos que este año escolar sea muy exitoso, tanto para nuestros compañeros, profesores y todos los que conforman nuestro querido colegio Einstein.
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EINSTEIN CREATIVO
Nuestros compañeros de 3° medio, nos presentan sus creaciones, realizadas en la clase de Artes Visuales

Javier Pérez
María Jesús Benavente

Victoria Fernández

Charlas de orientación vocacional
por la Universidad San Sebastián
Durante las últimas semanas de
marzo, estudiantes de la Universidad San Sebastián, realizaron
charlas vocacionales, dirigidas a
los estudiantes de 3°, 4° y 2° nivel
medio.
Las charlas trataban de la importancia de elegir un buen camino
luego de conluida la enseñanza
media, ya sea en los ámbitos académicos y personales. También
se refirieron a las diversas oportunidades que presentan las instituciones de educación superior,
así como las fuerzas armadas.
Lo importante es ir analizando toda esta información, con el fin de
tomar buenas decisiones con respecto a nuestro futuro.

Mario Mendoza

¿Por qué se celebra el
día del libro?
La celebración del día del libro se remonta a
principios del siglo XX. La historia del libro se
hace festiva y surgen actividades literarias en
toda España. Hoy, el día 23 de abril se celebra
en todo el mundo, el día del libro internacional.
El Origen del día del libro se remonta a 1926. El
23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. También en
un 23 de abril nacieron – o murieron – otros
escritores eminentes como Maurice Druon, K.
Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel
Mejía Vallejo. Por este motivo, esta fecha tan
simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO
para rendir un homenaje mundial al libro y sus
autores, y alentar a todos, en particular a los
más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura
y respetar la irreemplazable contribución de los
creadores al progreso social y cultural.

Votaciones para escoger el nuevo Centro
El día miércoles 17 de abril, se realizó la votación para escoger al nuevo Centro de Estudiantes de nuestro colegio. Por primera
vez, se presentaron dos listas y sorprendió el enorme entusiasmo y compromiso de los participantes de las mismas.

Hasta el cierre de esta edición, no se conoce cuál fue la lista ganadora, sin embargo, les presentamos imágenes del proceso electoral.
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