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¡Entérate de las novedades de tu Colegio!

¡Construcción de Elementos Tecnológicos!
Estudiantes de nuestro Establecimiento, específicamente del curso
4to Año B, realizaron una actividad
llamada “Construcción de Elementos
Tecnológicos”, en la asignatura de
Ciencias Naturales.
Esta actividad consistía en comenzar con el planteamiento del problema, necesidad o situación que hay
que solucionar mediante el diseño
de un objeto tecnológico. Para crear
debemos saber analizar objetos, y
aprender sobre las decisiones que
se han tomado en el proceso de diseño y construcción.
Conversamos con la Profesora encargada de esta actividad, tía Rosita Poblete y nos respondió lo siguiente:
1 ¿Qué materiales utilizaron para el
proceso tecnológico?
R: Utilizamos cartón, hilo, lana y palos de helado.
2 ¿Cuál es el objetivo de esta actividad?
R: Conocer el tipo de fuerza y movimiento.
3 ¿En qué asignatura y unidad llevaron
a cabo esta actividad.
R: Asignatura: Ciencias Naturales, en
unidad fuerza y movimiento.
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Estudiantes de Séptimo y Octavo Año Básico participan
en la charla de
“Ley de Responsabilidad Penal Adolescente”
Estudiantes de Séptimo y Octavo Año Básico de
nuestro Establecimiento, participaron de una
charla informativa acerca de la “Ley de Responsabilidad Penal”.
Esta actividad tiene como objetivo “Dar a conocer las edades en la cual ingresan al sistema,
además de establecer la privación de libertad para los delitos más severos y como último recurso
sancionatorio; al ser regida por la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley va especificando
medidas de acuerdo al rango etario de los jóvenes”.
En esta oportunidad conversamos con el Profesor
Daniel Erices, encargado de la Unidad Técnica
Pedagógica (UTP), y nos respondió lo siguiente:
1-¿A quién va dirigida esta actividad?
R: Va dirigida a todos los estudiantes que cumplieron
14 años, por lo tanto, sería a los alumnos de Séptimo y Octavo del Establecimiento.
2-¿Cuál es el objetivo de esta charla?
R: El objetivo es dar a conocer la edad de los niños,
ya que son imputables desde los 14 años, frente a un
delito cometido.
3-¿Qué instituciones participaron en la actividad?
R: La charla fue dirigida por Carabineros de Chile.
4-¿Qué opina usted acerca de esta charla?
¿Cree usted que los niños puedan tomar conciencia acerca de esto tan importante?
R: La charla fue muy buena, ya que las personas que
la impartieron son expertos en el tema. Por lo tanto, dar a conocer la nueva responsabilidad penal,
permite que los estudiantes vallan tomando conciencia de aquellas cosas que son penalizadas por la Ley
y que ellos no conocían. Por último, destacar que
informar sobre el tema hace que internalicen aquellas faltas que son delito.
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Dramatización “Niveles y Registros del habla”
Siempre es bueno realizar cosas diferentes en nuestras clases y
esta ocasión fue una de ellas.
Nuestros compañeros de Octavo año B, para finalizar el primer semestre realizaron obras de teatro relacionadas con el contenidos
de “Niveles y registros del Habla”, en la asignatura de Lengua y
Literatura.
Conversamos con los estudiantes de aquel curso y nos respondieron
lo siguiente:
¿En qué consistía este trabajo grupal?
Consistía en seleccionar un nivel y registro de habla (culto-inculto,
formal– informal), redactar el libreto en grupo, ensayar y luego
realizar la presentación.
¿Qué les pareció esta actividad?
En general, nos pareció súper buena y entretenida, ya que es bueno
hacer cosas diferentes en clases para poder comprender mejor los
contenidos.

¡Participación en Taller de Fútbol!
Conversamos acerca de la participación en el taller con la profesora Eliana Quevedo, encargada de los Talleres Extraescolares y
nos respondió lo siguiente:
1 ¿Cómo estuvo la participación de los estudiantes en el semestre?
R: Estuvo muy buena, ya que fueron responsables en sus entrenamientos y en su participación en el campeonato.
2 ¿De qué curso son los estudiantes trabajan en este taller?
R: En el taller participan todos los estudiantes de Segundo Ciclo.
Mencionar que en el campeonato del Primer Semestre participaron niños de Séptimo y Octavo Básico, y en el Segundo Semestre participaran estudiantes de Quinto y Sexto. Básico
4 ¿Qué opina usted acerca de la participación de nuestros
estudiantes?
R: Encuentro que es una participación muy activa, ya que los estudiantes son responsables, cumplen con el horario de los entrenamientos y poseen un trabajo en equipo.
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Estudiantes de Segundo Ciclo visitan la exposición
“BODIES”
“BODIES” es mucho más que una exposición:

supone una experiencia inolvidable, un apasionante viaje a través del interior del cuerpo
humano, donde más de 100 órgano individuales
y 8 cuerpos completos permitieron a nuestro
Estudiantes de Segundo Ciclo disfrutar del
espectáculo de la vida humana.
Destacar que, nuestros estudiantes tuvieron
la oportunidad de comprender como funciona
la máquina más perfecta jamás creada, pensando en su propio cuerpo.
Para finalizar, esta actividad muestra desde
el desarrollo humano a la digestión o el sistema nervioso, pasando por la concepción de una
nuevo ser. También matizar que la muestra
tiene un valor educativo que fue reconocido a
nivel mundial, ya que BODIES permite comprender la complejidad y perfección del cuerpo humano.
¿Qué cursos participaron en la exposición BODIES?
R: Participaron estudiantes de Quinto y Sexto
Básico y también el Séptimo B.
¿Qué le pareció la actividad?
R:Es un exposición muy interesante, entretenida y significativa, ya que permite a los estudiantes a conocer de manera detalla su cuerpo.
¿Qué le llamo la atención?
R:la técnica que utilizó el científico para llevar
a cabo esta maravillosa exposición
¿Cómo se portaron los estudiantes?¿le habrá
gustado a los niños la exposición?
R:El comportamiento de los niños del fue muy
bueno, estaban interesados, les gusto la actividad, hacían preguntas y fueron muy respetuosos. En general, quedaron muy contentos.

