
Vida Sana 

* “Se informa a los padres y apoderados 

que alumnos de nuestro establecimiento 

continúan participando en la liga Futsal 

de la Corporación Municipal de Castro, el 

miércoles 7 de noviembre se enfrentan 

con la Escuela Luis Uribe Días a las 11:30 

horas, en el gimnasio de la Escuela Aytue. 

El siguiente partido será el día viernes 9 

de noviembre con la escuela Pedro 

Velásquez Bontes, a las 10 hrs. en el 

Polideportivo de la cuidad de Castro”.   

Las alumnas de nuestro equipo de 

Gimnasia Rítmica participarán de 

diferentes galas durante Noviembre y 

Diciembre, comenzando en el Liceo 

Politécnico y en una clínica de gimnasia 

este Viernes y Sábado 9 y 10 del presente. 
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Ante los ojos de los niños del colegio  

 

Paseando en el aula inmensa pregunto; 

Y una monja linda de velo blanco 

contesta: 

Los niños aprenden a escribir y a cantar, 

Aprenden a leer y la historia escuchar, 

A cortar y coser, y a trabajar con esmero 

Siguiendo la modernidad – los ojos de los 

niños 

En un momento pasajero se clavan con 

asombro en 

Un sonriente funcionario de mediana 

edad. 

 

William Butler Yeats 

 

¡Feliz día a las Educadoras de 

Párvulos de nuestro 

establecimiento! 
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Dirección y UTP 
 

Informa actividades: 

Temática del mes “Crecí y Aprendí”, cuyo 
objetivo es fomentar el mayor desarrollo del 
autocuidado y el de los demás, mostrando 
habilidades para una mente y cuerpo sanos. 
 
07/11/2018: Reunión de apods. 1°, 2°, 4°, y 
6° Básico a las 18:00 horas. 
08/11/2018: Reunión de apods. de 
Enseñanza Parvularia a las 18:00 horas. 
13/11/2018: Reunión de apods. 3° y 
5°Básico, 18:00hrs. 
15/11/2018: Presentación Museo 
Interactivo “Mundobichos” 
 19 al 23/11: Semana del Párvulo. 
 22/11/2018: Día de la Educadora de 
Párvulos. 
22/11/2018: Muestra de Talleres 2018 
28/11/2018: Ceremonia de lectura de 1° 
Básico. (clases todos los cursos hasta las 
13:30hrs) 
 29/11/2018: Reunión Centro General de 
Padres y Apoderados. 
30/11/2018: Festival de Lengua de Señas. 

30/11/2018: Finalización Talleres Extra 
programáticos Sep. 

  
 

  

 

 

 

Club científico 

Se informa con mucha alegría que los 
alumnos de Sexto Básico Catalina Vidal 
Asencio y Juan Pablo Rain Dinamarca, 
junto a la Profesora del Taller de Ciencias, 
Andrea Seguel, están invitados a exponer 
el día miércoles 14 de Noviembre en la 
Escuela Luis Uribe Días, sobre su proyecto: 
“Humedal de la península de Putemun”. 
La convocatoria la realizó el Centro de 
Creación CECREA, a su feria de Ciencias, 
Arte y Tecnología. 

¡Muchas Felicidades! 

Se agradece además a todos los Padres y 
Apoderados por apoyar al colegio y  a los 

niños y niñas en la preparación y 
presentación de la Feria Científica, versión  

2018 

¡Muchas gracias! 

 
Educación Parvularia 

 
Se informa que vienen actividades 

programas en celabracion a la Semana de 

la Educacion Parvularia. 

Lunes 19 de noviembre: los alumos 

visitaran una radio, TV local o el Diario de 

nuestra ciudad. 

Martes 20 de noviembre: es el dia del 

rodado, los alumnos pueden traer( 

bicicleta, scooter o triciclo, etc.) 

Miercoles 21 de noviembre: Pijamada con 

películas. 

Jueves 22 de noviembre: Muestra de 

Talleres. 

Viernes 23 de noviembre: Convivencia con 

disfrases. 

Esperamos contar con todo su apoyo para 

esta semana muy divertida con sus hijos. 

Biblioteca CRA 

Se les  solicita a los alumnos, padres y 

apoderados acercarse a regularizar situación 

de préstamos de libros pendientes desde el 

primer semestre. 

La Biblioteca está abierta todos los días en el 2º 

recreo para la atención de los alumnos y en la 

tarde hasta las 18:00 horas, para público en 

general.  

 

Inspectoría general. 
 
Señores padres y apoderado se les solicita el 

uso del uniforme de forma adecuada y 

controlar los atrasos a la hora de ingreso. 

.   

Convivencia escolar 

 Se informa que en el mes de noviembre se 
realizaran talleres en todos los cursos para 
Padres, apoderados y alumnos por parte 
de nuestras redes de apoyo:  OPD (Oficina 
de Protección de los Derechos del Niño), 
SENDA Previene y Carabineros de Chile. 

 

 


