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¡Entérate de las novedades de tu colegio!

Abril 2019

Día Mundial de la educación Física y el Deporte
El Día Mundial de la Actividad Física se celebra cada año el 6 de abril. Se trata de un día en
el que se invita a la población mundial a la realización de ejercicio diario para mejorar su salud.
La actividad física consiste en cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que lleva consigo un consumo de energía. La intensidad de la actividad física depende
y varía según las personas. Como ejemplos de la
actividad física se encuentran: caminar a paso
ligero, bailar, andar en bicicleta, nadar, correr,
etc.
En esta oportunidad nuestro Establecimiento se
unió a esta gran celebración dirigida por la profesora de Tercero Básico Elizabeth Sáez, en
donde los estudiantes participaron de un circuito de ejercicios que duraba un minuto por estación. Así también, por curso se realizó una reflexión, acerca de la importancia que tiene hacer ejercicio diario y en qué favorece a nuestro
cuerpo.
Beneficios del ejercicio físico
La realización de 30 minutos de actividad física
aporta numerosos beneficios al organismo y evita la manifestación de enfermedades como por
ejemplo:



Diabetes, obesidad, sobrepeso, osteoporosis,
cáncer de colon, cardiovasculares.

Integrantes: Pía Espinoza– Anaís Neira
Miguel Pinto– Josefa Briones. Alumnos(as) 6°B

27 de Abril: Día del Carabinero
Distintas fuerzas policiales existieron en Chile
desde el período hispánico, el colonial y aún durante el republicano, pero fue el 27 de abril de
1927 que Carlos Ibáñez del Campo, quien ejerció
las funciones de vicepresidente de la República
y de comandante general del Cuerpo de Carabineros al mismo tiempo, decidiera fusionar los
distintos cuerpos de policías y de orden existentes a lo largo de nuestro territorio en una
única institución a la que denominó Carabineros
de Chile.
Ambas jornadas del Establecimiento celebraron
el Día del Carabinero, en esta ocasión realizando un acto solemne para conmemorar este día,
contando con la participación de Carabineros de
Chile, de la Comisaría de Coronel.
¡FELICIDADES POR SU LABOR TAN

IMPORTANTE EN NUESTRA COMUNA Y
PAIS!

Estudiantes de Primer Ciclo realizan yoga en clases de Educación Física
En la última década, el yoga se ha hecho muy popular
debido a sus beneficios para la salud, pues esta práctica física y mental milenaria garantiza el equilibrio entre
el cuerpo y la mente.

El yoga no es solamente un ejercicio físico, sino que es
parte de una filosofía mucho más profunda, que permite
encontrar la paz interior y que compromete llevar a
cabo unos hábitos saludables. En esta sociedad en la
que muchas personas viven estresadas... ¡el yoga está
de moda!
Es por lo anterior, que la fonoaudióloga del establecimiento esta realizando esta actividad en el Primer Ciclo, específicamente en Primero Básico, tal ejercicio
trae diferentes beneficios como: mantener un cuerpo
sano y una mente equilibrada.
Para realizar estos ejercicios, la profesora estiliza el
espacio físico del Colegio y colchonetas.
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Estudiantes de Séptimo Básico utilizan instrumentos
en clases de Música
La música es, según la definición tradicional
del término, el arte de organizar sensible y
lógicamente una combinación coherente de
sonidos y silencios utilizando los principios
fundamentales de la melodía, la armonía y el
ritmo, mediante la intervención de complejos
procesos pisco-anímicos, aunque ciertas expresiones que pueden ser consideradas música escapan de los límites de esta definición.
En esta oportunidad nos entrevistamos a la
profesora Miriam Medina, Profesora de Música y Artes, que nos respondió las siguientes
preguntas relacionadas con los estudiantes
de Séptimo Básico:
¿Qué tipo de instrumentos utiliza durante
la clase de música?
Respuesta: Por lo general se utilizan varios,
pero el más práctico para los niños el Metalófono.
¿Qué estilos musicales se trabajan este
año con este nivel?
Respuesta: En séptimo, estamos trabajando
Folclore Latino Americano y música actual.
¿Qué canción están practicando con el metalófono?
Respuesta: En esta oportunidad estamos trabajando y practicando la canción “Cambonde
para José”.

Página 3

Boletín Colegio Aníbal Esquivel Tapia

23 de Abril: Día Nacional del Libro
El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
fue fijado por la UNESCO en 1995. Y es que justo
alrededor de esta fecha, el 23 de abril, murieron
tres grandes de la literatura universal. Miguel de
Cervantes (murió el 22 de abril y fue enterrado
el día 23), William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.
Sin embargo, muy poca gente conoce el origen español de esta iniciativa o el hecho de que en sus
inicios se festejase en una fecha muy diferente: el
7 de octubre, cuando se creía que había nacido el
creador del Quijote.
En nuestro Colegio se realizaron algunas actividades para celebrar este día, que estuvieron a cargo
de Tía Nora, encargada de Biblioteca; las cuales
fueron las siguientes:
Durante los recreos se instalaron mesas con libros
en el patio de diversos gustos literarios, con el fin
de atraer a los estudiantes y que se acercaran a
leer alguno de ellos.
Así también, en el último bloque cada niño/a, dio a
conocer un breve resumen del libro que había traido a clases.

30 de Abril: Día de la Convivencia Escolar
Cuando escuchamos el término Convivencia Escolar, inmediatamente lo asociamos con lo que es el Bull ying y la Violencia en
las escuelas. Sin embargo, la definición del Ministerio de Educación respecto a Convivencia Escolar se refiere a “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa,
que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima
que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.
Durante la jornada de la mañana estuvo a cargo Miss Ivette
Alarcón, quién tuvo una nueva propuesta para celebrar este
día. Primero el curso 6to año A, realizó una propuesta escénica dando a conocer que es la buena convivencia, así también,
cada presidente de curso, leyó el decálogo de la Buena Convivencia.

Volumen número 2
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