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

Estudiantes celebran Aniversario N°167 de
la Comuna de Coronel
Hace unas semanas atrás
nuestra comuna celebró su
Aniversario número 167, el
cual tiene como objetivo reconocer diferentes lugares y
patrimonios que son importantes para nuestra comuna.
Así también, se realizaron
una serie de actividades culturales y artísticas, además
de premiar personajes que
han entregado un aporte cultural para Coronel.
Por lo mismo, en esta ocasión
nuestro Colegio quiso estar
presente y conmemorar un
año más de la comuna.
Ambas jornadas rindieron homenaje interpretando el
himno de Coronel y una pequeña reseña histórica dedicada a la comuna.

¡FELICITAMOS A NUES-

TRA COMUNA EN SU
ANIVERSARIO!

Mes de
Septiembre
Volumen N°7
Martes, 11 de Octubre

Participaron:
 Francisco Anabalón.
 Javier Hernández.
 Ignacio Leal.
 Antonia Lillo.
 Valentina Olate.
 Cristian Martínez.
 Cristóbal Dumihual.
 CURSO: 6TO AÑO C

Contenido:

PROGRAMA VIDA SANA
CONCURSO
ARTE POP
ANIVERSARIO DE
CORONEL
CLASES INTERACTIVASDE CIENCIAS NATURALES.
CAPACITACIÓN MUTUAL
PRIMEROS AUXILIOS.

Estudiantes de Primer Ciclo participan en Programa de Vida Saludable
En nuestro Colegio trabajamos por
tener una vida saludable y libre de
enfermedades, por lo tanto durante
todo el Primer y Segundo Semestre
hemos trabajado con Profesores de
Educación Física del Programa Vida
Sana y Saludable.
Este Programa consiste en desarrollar una serie de actividades y ejercicios para mejorar la condición física de nuestros estudiantes y así
también tener hábitos de comida saludable.

Estudiantes participan de las clases interactivas
de Ciencias Naturales
Durante varias semanas, exactamente
los días Viernes, los estudiantes de
Segundo Ciclo ingresan al Taller de
Laboratorio para realizar experimentos relacionados con la Ciencia.
Uno de estos experimentos consistía
en utilizar mecheros y frascos de vidrio para calentar un huevo en agua y
luego este estuviera listo en no más
de 10 minutos.
Cabe destacar, que para trabajar en
el laboratorio se necesita tener mucho cuidado y concentración, ya que
se trabaja con materiales inflamables
y muy delicados.
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¡Gran convocatoria tuvo el concurso de Arte Pop en el Parque Jorge
Alessandri!
Como es de costumbre cada año nuestro Colegio participa en diversos concursos de Arte y Pintura que realiza
el Parque Jorge Alessandri. En esta
ocasión, esta actividad consistía en
observar un video con el objetivo de
conocer las diferentes técnicas que
utilizaban los pintores de esa época.
Luego de observar el video, el monitor de la actividad indicó las instrucciones que debían realizar los estudiantes.
Debemos mencionar, que de nuestro
Colegio participaron los estudiantes
de Primero a Octavo Básico, destacando su participación y su creatividad a la hora de realizar su pintura.
Profesores participan en la Capacitación de PrimeroAuxiliosdeMutual de Seguridad

Hace unas semanas atrás en nuestro
Colegio se realizó una capacitación
de Primeros Auxilios por parte de la
Mutual de Seguridad para los profesores de ambas jornadas.
Esta actividad consistía en aprender diferentes técnicas de emergencia que deben utilizar los profesores cuando ocurre algún accidente
en la sala de clases o en el patio del
Colegio. Cabe destacar, que aprender estas técnicas de emergencia y
reanimación no sólo sirven en el Colegio, sino también en diferentes situación de la vida cotidiana.
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