Un nuevo año escolar ha comenzado
planteando nuevos desafíos en nuestro
proceso de formación. Hemos observado
como ya transcurrió un año desde que
viéramos la luz en marzo del 2016, siendo
testigos de la intensa actividad de nuestro
Colegio, como así también de percibir la
importancia de poner en conocimiento
de toda nuestra comunidad nuestro
quehacer, transformando “El Inglés” en
una plataforma dinámica, ágil y amigable
de comunicación para todos los actores de
nuestro entorno.
Esperamos este año esté plagado de éxitos
y progresos en todo ámbito.
Saludos cordiales,
Equipo de Extensión.

Actividades de Inicio Año
Escolar
Con variadas actividades se dio inicio a nuestro
año escolar 2017. En primer término, los IV°
medios 2017 acompañados de alumnos de 1°
básico asistieron a su Último Primer Día de Clases
en el casino, donde compartieron alegremente un
desayuno.
A continuación, en el patio cívico, se realizó el acto
de inauguración oficial con la presencia de todo el
colegio y se entregó simbólicamente cada curso a
su profesor jefe por medio de su libro de clases.
Finalmente, en el gimnasio, se verificó una
ceremonia para alumnos de 7° a IV° medio en
donde recibieron el saludo de nuestro Rector
quien destacó los trabajos y misiones del verano
2017, además de participar alegremente de un
entretenido número musical.

Misa Inicio Año Escolar

Día de la Mujer

Con una solemne Eucaristía se dio inicio al
año escolar y litúrgico en nuestro colegio. En
esta oportunidad se presentaron ante Dios y la
Virgen nuestros anhelos y objetivos para este
año 2017, esperando que a la luz de su palabra
sea un período fructífero de crecimiento de
nuestra fe.

Con una recepción en nuestro casino para todas
las damas de nuestro colegio, se celebró el Día
Internacional de la Mujer. En la oportunidad,
se destacó el determinante rol de la mujer en la
educación además de agradecer el compromiso
y entrega diaria de todas quienes integran
nuestra comunidad.

Jornadas IV° Medio
Durante este mes se desarrollaron las Jornadas de Formación de la Generación IV° Medio 2017.
En un año con desafíos particulares para los alumnos del nivel, pudieron compartir y reflexionar
junto a sus profesores y Equipo de Formación acerca de la construcción de su proyecto de vida.

Desayuno
Mejores
Promedios
Con un delicioso
desayuno se reconoció
a los alumnos que
obtuvieron los mejores
rendimientos académicos
durante el año escolar
2016. Nuestro Rector
destacó el compromiso,
trabajo y responsabilidad
de todos los presentes,
además de recordar el
sentido de la excelencia
académica en nuestro
proyecto educativo.

Bienvenida 5° Básicos
Con una jornada de recepción en las canchas
de nuestro colegio, amenizada por un sabroso
picnic, fueron bienvenidos los 5° básicos 2017.
En la oportunidad, compartieron con sus
profesores dando inicio de forma alegre y
entretenida una nueva etapa en su vida escolar.

Perfeccionamiento
Matemática
En dos oportunidades durante este mes se
realizó una jornada de capacitación que
abarcó al departamento de matemática en
pleno. En esta instancia de renovación y
adquisición de nuevas estrategias para los
desafíos del área, todos los miembros del
departamento participaron con entusiasmo y
dedicación.

Desayuno Familias Nuevas
En el casino de nuestro colegio se dio la
bienvenida a todas las familias que se
incorporan a nuestra comunidad educativa
este 2017.
Disfrutando de un agradable desayuno
y recibiendo el saludo de nuestro Rector,
fueron invitados a participar con alegría de
las múltiples actividades que nuestro colegio
ofrece.

Alumnos Intercambio
International School of
Indiana
Múltiples actividades preparadas por varios
departamentos de nuestro Colegio, entre
ellos Educación Física, Matemática, Historia,
Ciencias, Lenguaje, Artes e Inglés coparon
la agenda de nuestros queridos visitantes del
International School of Indiana.
Además de asistir a las actividades dentro de
nuestro Colegio, realizaron salidas a terreno
visitando Las Termas de Quinamávida y la Viña
Gillmore.
Para finalizar su paso por nuestro país, en una
emotiva ceremonia, la delegación de alumnos
de intercambio del International School of
Indiana se despidió de nuestro Colegio y de
sus hermanos Chilenos. En la ocasión, se pudo
apreciar que a pesar de la brevedad de la visita,
se establecieron lazos profundos de amistad y
compañerismo entre ellos.
Les deseamos un viaje de regreso sin
contratiempos y esperamos que esta experiencia
haya sido muy enriquecedora en su proceso de
formación personal.

Salida Grupo de Montaña
Con una excursión al Cerro de la Virgen de
nuestra ciudad se dio inicio a las actividades del
grupo de montaña de nuestro colegio. Junto
con compartir en esta entretenida jornada, se
realizó una aproximación diagnóstica de las
habilidades de los integrantes del grupo que
retroalimentan la planificación de los desafíos a
enfrentar durante el año.

Charla Matías del Río
El viernes 31 de marzo se realizó en nuestro
colegio una charla a cargo del reconocido
periodista nacional, Matías del Río. En la
oportunidad participaron alumnos de 7°
a IV° medio que escucharon atentamente
la exposición que aludía a la construcción
del proyecto de vida y cómo la actitud
y la determinación podían intervenir
decisivamente en el curso del mismo.

Día Internacional de la
Actividad Física
Con la participación de la destacada atleta
nacional Natalia Duco, se celebró en nuestro
colegio el Día Internacional de la Actividad
Física.
Se desarrolló la práctica de diversas disciplinas
deportivas tales como zumba, futbolito,
atletismo, básquetbol, vóleibol, karate, tenis,
tenis de mesa y yoga.
Finalizó la actividad con el desarrollo de una
posta familiar que contó con la entusiasta
participación de las familias de nuestra
comunidad que asistieron masivamente al
evento.

Lunes 03

Inicio Academias

Martes 04

Jornada Segundos Medios

Miércoles 05

Visita Interreligiosa Templos Santiago (Primeros Medios)

Jueves 06

Foro Debate CGA

Jueves 06

Reunión Apoderados Primeros Medios Programa Intercambio,
19:30 horas

Viernes 07

Jeans Day (CGP)

Viernes 07

Elección CGA

Sábado 08

Primera Comunión, 11:00 horas

Miércoles 12

Actividades celebración Semana Santa

Jueves 13

Retiro Profesores y Administrattivos

Semana del 17 al 21

Campaña del Kilo

Martes 18

Inauguración Sala Actitud XXI, 19:00 horas

Miércoles 19

Feriado CENSO Nacional

Viernes 21

Actividades Día del Buen Trato

Viernes 21 a domingo 23

Salida Taller Montaña Altos de Lircay (5° a 7°)

Semana del 24 al 28

Actividades Semana de las Letras

Martes 25

Jornada Primeros Medios

Miércoles 26 13:20 horas:

Suspensión actividades por realización Jornada de Reflexión
Pedagógica

Viernes 28

Visita Brigada Ecológica Centro Interactivo Univ. Concepción

Viernes 28

Celebración Día del Carabinero Preschool

Viernes 28 y sábado 29

Salida Taller Montaña Valle Los Cóndores (8° a IV° medio)
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