Boletín Colegio Aníbal
Esquivel Tapia
¡ENTÉRATE DE LAS NOVEDADES DE TU COLEGIO!

Nuestra Comunidad Educativa celebra las
Fiestas Patrias
Desde la década de 1830 todos los chilenos celebramos el 18 de septiembre
como la fiesta de nuestra Independencia. Anterior a esa fecha, el pueblo celebraba este hecho el día 12 de febrero

de

la Batalla

cada
de

año,

conmemorando

Chacabuco, encuentro

bélico entre el Ejército Libertador y el
Ejército Realista ocurrido en el extremo nor-oeste del valle de Santiago en
1817.
Esta fiesta coincidía con el Carnaval de
Verano (fiesta de la challa o carnestolendas), celebración inmemorial de finales de verano que marcaba el fin de
la temporada estival. Era la oportunidad en la que se agradecía la fertilidad
de campo de ese año y la cosecha venidera.
El desenfreno general que acarreaba el
festejo era considerado por los racionalistas del siglo XIX como una manifestación de incivilización y barbarie,
que no coincidía con los ideales austeros y europeizantes que ellos perseguían. Es por ello que éste grupo buscó
bajarle el perfil e importancia a la celebración del Carnaval proclamando un
nuevo día de fiesta patriótica: el 18 de
septiembre.
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La fecha elegida conmemora el momento en que
un grupo de criollos (algunos partidarios de la
Independencia y otros no), juraron fidelidad al
Rey Fernando VII, a quien consideraban el legítimo heredero del trono y se comprometieron a gobernar en su nombre mientras se restablecía el orden en España. De ésta manera, el
Carnaval y las celebraciones que se efectuaban
hasta ése entonces, adquirieron un cariz más
moderado al celebrarse en el momento del término del invierno y pasar a ser una fiesta propiamente urbana y muy controlada por las autoridades e instituciones del orden de ésa época.
Este año nuestro Colegio celebró tres días seguidos, los cuales estuvieron llenos de actividades. te invitamos a conocer algunas de ellas:

Primer día:
Ambas jornadas dieron la partida con la presentación de las parejas de Cueca del Establecimiento, bailaron un pie de cueca y posteriormente se llevó a cabo la premiación de ellas;
destacando su participación en el Campeonato
de los Colegios Particulares Subvencionados.
Así también, se presentó el grupo de folclore,
destacando dos danzas típicas de nuestro país.
Nuestros profesores también quisieron estar
presentes en esta celebración, realizando un
presentación y amenizando con cuecas la actividad.

Segundo día:
Comenzamos las jornadas con la ceremonia de
Fiestas Patrias, en donde se presentó el grupo
de folclore y también el grupo de guitarra, que
es coordinado por el profesor Boris Arzola.
Finalizando el día con la cuecada por jornada.

Tercer día:
El Directo, en conjunto con la Inspectora General y la presidenta del Centro General de
Padres inauguraron la kermés de ambas jornadas.
Cada stand se destacó por sus comidas típicas
y sus juegos tradicionales.

Volumen
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Estudiantes celebran a los Asistentes de la
Educación
Los Asistentes de la Educación son un
grupo heterogéneo de personas que trabajan en los establecimientos educacionales y forman parte de la comunidad
educativa, abarcan desde servicios auxiliares menores hasta profesionales, sus
principales roles y funciones son de colaboración con la función educativa
(curricular y pedagógica) y contribución
al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.
Para lograr el desarrollo de competencias
en los Asistentes de la Educación, es necesario que ellos conozcan y acepten al
momento suscribir un contrato, los roles
y funciones que corresponden a su cargo
y otras extraordinarias que le asigne la
Dirección del establecimiento de acuerdo
a las necesidades del contexto escolar y
de los objetivos del Proyecto Educativo
Institucional.
Con todo lo mencionado anteriormente,
queremos felicitar a cada uno de los
Asistente de la Educación, cumplen una
función muy importante dentro de la Comunidad Educativa.

¡Feliz día del Asistente
de la Educación!
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Estudiantes de Séptimo Año B presentan Kamishibai
a estudiantes de Primer Ciclo
El Kamishibai es una forma de contar
cuentos muy popular en Japón. Suele estar dirigido a niñas y niños pequeños que
van a disfrutar de él en grupo. También
es utilizado como recurso didáctico. Está formado por un conjunto de láminas
que tiene un dibujo en una cara y texto
en la otra. Su contenido, generalmente
en forma narrativa, puede referirse a un
cuento o a algún contenido de aprendizaje.
Como el texto está en la parte posterior
de las láminas el kamishibai siempre necesita un presentador o intérprete que
lea el texto mientras los espectadores
contemplan los dibujos.

La lectura del kamishibai se realiza colocando las láminas en orden sobre un soporte, teatrillo de tres puertas que se
llama “butai”, de cara al auditorio, y deslizando las láminas una tras otra mientras se lee el texto.
De esta manera queremos agradecer a
nuestros compañeros de Séptimo Año B,
que hicieron posible esta actividad redactando, preparando y presentando sus
cuentos a sus compañeros de Primer Ciclo, quienes quedaron muy contentos y
disfrutaron de la lectura y las imágenes.
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