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BIENVENIDA 2° SEMESTRE
Querida comunidad, queremos darles la
bienvenida a esta segunda parte del año
escolar. Estamos felices por poder reencontrarnos una vez más y llevar a cabo las actividades que nos depara este tramo del año,
destacando un nuevo aniversario, muestra
folclórica, alianzas, viajes e hitos en compañía de los equipos correspondientes y de la
mano de la Madre amorosa.
Esperamos que estas vacaciones hayan
propiciado instancias de descanso, reflexión, esparcimiento y tiempo de calidad
en familia, junto con recargar energías para

los desafíos y proyectos del resto del año.
Les deseo a cada uno de ustedes un semestre repleto de éxito, alegría y bienestar en la
fe de Cristo.
“No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios; yo te fortalezco
y te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa” (Isaías 41, 10).
Sandra von Johnn N.
Rectora

CGP

Presentación Nuevo CGP
Luego de dos procesos eleccionarios fallidos en los que no
se logró concretar el número mínimo de candidatos para la
elección del Centro General de Padres, y ante la imposibilidad
de continuar con directiva anterior que cumplió tres períodos
consecutivos en su cargo, es que un grupo de apoderadas
del colegio nos ofrecimos de voluntarias para integrar este
nuevo Centro de General de Padres, y darle continuidad a un
rol de especial relevancia el interior de la Comunidad Escolar.
El Centro de Padres es una instancia que permite conectar,
apoyar, resolver y aportar en la relación entre colegio y apoderados, siendo parte de la Comunidad y a través de ella impulsando cambios e iniciativas en beneficio de todos y todas.
Los desafíos que nos hemos planteado como directiva 20222024 apuntan a mejorar y aumentar la participación de los
apoderados, ya que creemos que un Centro de Padres sin
participación efectiva pierde sentido. Para lograr representar
a las familias al interior de la comunidad escolar es necesaria la participación y el compromiso de todos y todas. Dicha
participación es un factor clave para este propósito.
Nos motiva fortalecer temáticas como la convivencia escolar
o el buen uso de redes sociales; así como contribuir al fortalecimiento de talleres artísticos, proyectos comunitarios e hi-

tos deportivos. Asumimos con alegría y voluntad esta misión.
Esperamos hacer un buen trabajo, que irá en directo beneficio de nuestros niños y niñas.
DIRECTIVA CGP
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Centro de Alumnos

LECTURA SUGERIDA

Ad portas del correspondiente cambio de mando a realizarse
el miércoles 10 de agosto, nuestro CAA recientemente electo
ya comienza a trabajar arduamente para realizar las interesantes propuestas que nos tienen durante su período.
“Confiamos que podemos crear y llevar a cabo nuestros proyectos aportando ideas nuevas a nuestro colegio.”
Joaquín Contreras
Presidente CAA

Gira IV° Medio
El pasado lunes 1 de agosto, nuestro querido IV° medio inició
su esperada y postergada gira de estudios. Acompañados
por su profesor jefe, Mister Felipe Flores y Miss Paulina Alé,
emprendieron su viaje rumbo a San Pedro de Atacama, donde
conocerán un pintoresco pueblo y atractivos desérticos verdaderamente asombrosos.

¿Es la ‘Agricultura Ecológica’ Realmente Ecológica?
Las actividades agrícolas se realizan en terreno que se
ha ganado a la naturaleza, pero ¿existe alguna forma
realmente sostenible de producción agrícola?
Antes de entrar en materia, es necesario aclarar algo.
Si definimos “ecológico” como aquel acto o actividad
que se realiza sin causar un impacto negativo sobre el
medioambiente o, mejor aún, protegiéndolo, entonces
hasta hoy, no existe ninguna forma de agricultura realmente ecológica. Toda explotación agrícola, sin excepción, requiere de un espacio, de unos recursos y de una
serie de actividades que impactan sobre el entorno, en
mayor o menor medida.
Muy Interesante (30 de julio, 2022)
¿Es la Agricultura Ecológica Realmente Ecológica?
Tiempo de lectura: 7 minutos

LO QUE VIENE

Misa hito nieve
8°, I° y II°:

Bautizo alumnos
en colegio:

viernes 5 de agosto

sábado 6 de agosto

Hito nieve
I° medio:

Retiro
IV° medio:

lunes 8 al
viernes 12 de agosto

lunes 8 y
martes 9 de agosto

Primeros Básicos de Excursión
Nuestros primeros básicos, aprovechando el maravilloso
entorno natural donde está emplazado nuestro colegio,
recorrieron el bosque observando, sintiendo, escuchando y
oliendo la flora y fauna nativa. Una actividad que valoraron
nuestros alumnos.

Hito nieve
II° medio:
lunes 15 al
viernes 19 de agosto

Feriado
Asunción de la virgen:
lunes 15 de agosto

