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Organizada por Centro de Padres y Apoderados:

COLEGIO INGLÉS
CELEBRÓ
TRADICIONAL FIESTA
DE LA CHILENIDAD
Evento desarrollado en el establecimiento constituyó
un espacio de encuentro de la comunidad educativa.
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Donación de pelo:
desprenderse para ayudar
Con 12 años, Magdalena
Pérez Donoso, del
Sexto Año A, regaló su
pelo para ayudar a niños
con cáncer.

D

esprenderse para ayudar, es un
acto de generosidad poco común en nuestros días y más, si
viene de una niña de 12 años, ad portas
de la adolescencia, donde cuentan los
detalles. Pero decidida y resuelta, Magdalena Pérez Donoso, del Sexto Año A,
escuchó a su corazón y regaló su pelo
para ayudar a los niños con cáncer, que
atiende la Fundación Nuestros Hijos.
“Cortarme el pelo me dio pena, porque
lo cuidaba harto y me encantaba tenerlo
largo, pero estoy feliz, porque es lo que
yo quería. Espero que puedan hacer una
peluca para los niños con cáncer que
perdieron su pelo”, comentó.
A su lado, su familia, integrada por sus
padres y su hermano de ocho años, la

Magdalena Pérez Donoso, del Sexto Año A, escuchó a su corazón y regaló su pelo para ayudar
a los niños con cáncer. En la imagen, junto a su mamá, María José y a su hermano, Gustavo
Alonso, alumno del Segundo Básico A de nuestro Colegio.

apoyan y felicitan por su decisión. “Magdalena es una niña muy sensible, siempre mirando el sentir de otros, buscando cómo ayudar y hace unos años, vio
en una campaña de la Fundación una
gigantografía de niños calvos y quiso
donar”, explicó su mamá, María José
Donoso.
Pero la decisión y el acto de donar tomó
su tiempo. “Tenía 10 años cuando me
decidí y en este tiempo, lo pensé mucho,
porque había veces en que me lo quería
dejar largo y otras en que deseaba ayudar, cambié hartas veces de opinión, hasta que me decidí”, explicó Magdalena.
“Fue complejo, porque se empecinó en
la donación y tuvimos que cuidar el cabello hasta alcanzar los 33 centímetros
requeridos. Ahora que lo tenemos, tomamos contacto con la Fundación y viajaremos a Santiago a fines de octubre
para hacer la entrega”, agregó la mamá.
Con su larga cabellera entre las manos,
Magdalena, afirmó estar feliz. “Me siento orgullosa, porque es lo que yo quería
hacer y aunque fue difícil, cuidé mucho
mi cabello para que estuviera sano y
hermoso para la donación”, concluyó.

Mini centro: la hermosa experiencia de liderar
Diego García Rodríguez, alumno del Sexto Año A, es
desde marzo pasado el Presidente del Minicentro
del Colegio Inglés. Sus desafíos en lo inmediato son
llevar adelante sus responsabilidades de dirigente, sin
descuidar su rol de hijo, hermano y estudiante.
Llevar sobre los hombros la responsabilidad de organizar, coordinar dirigir y ejecutar diversas acciones, ejerciendo un rol de liderazgo potencialmente emergente, no es fácil cuando
se tienen 12 años de edad, pero sí es
estimulante y con apoyo, se puede.
Así, lo afirma y siente, Diego García Rodríguez, alumno del Sexto Año A, quien
es desde marzo pasado el Presidente
del Mini centro del Colegio Inglés. Para
él, la clave de todo, es la organización.
“Hay que ser responsable, acordarse
de los compromisos y cumplir. Hay que
organizarse, porque si lo haces, puedes
hacer todo: realizar actividades, responder a las responsabilidades y estudiar para no bajar el rendimiento”, se-

ñala. El menor de cuatro hermanos y con
una clara preferencia por el fútbol, este
joven estudiante está por primera vez
asumiendo una presidencia. “Desde este
año soy parte del Mini centro, en períodos
anteriores fui parte de la directiva de mi
curso, pero nunca Presidente, pensé que
podría ser entretenido pertenecer a esta
organización, me integré y resultó como
yo pensaba”, comenta.
Afirma, que le gusta ayudar a las personas y hacer actividades, entre ellas, recuerda la colecta que hicieron por cursos
para comprar juegos para la biblioteca.
“La idea es que los compañeros durante
el recreo dejen los celulares en la sala y
ocupen los juegos para hacer actividades en conjunto y estar más integrados”,

La Directiva del Mini centro del Colegio Inglés. De izquierda a derecha, José Tomás Rius (Vicepresidente), Diego García (Presidente), Agustín Alvarado (Secretario) y Jorge Rius (Tesorero).

sostiene. Con su compromiso y alegría,
Diego como todos los alumnos que integran el Mini centro están mostrando que
este proyecto de innovación, iniciado por
el Colegio hace cuatro años, para permitir la participación de los cursos más pequeños en labores directivas, ha resultado todo un éxito.
El Mini centro se forma a partir de las directivas de los alumnos hasta Sexto Bá-

sico y su organización contempla un
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero, elegidos todos
por votación. Además, incorpora un
delegado de Cuarto Básico, como una
forma de integrar a los cursos más pequeños. Esta instancia es la antesala
del Centro General de Alumnos, que
se conforma a partir del Séptimo Año
Básico.

NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD E HIGIENE
El Colegio Inglés de Talca, en su preocupación constante por
mejorar los procesos de seguridad e higiene al interior de la institución ha destinado a la Empresa Corpa, para que se encargue
del manejo integrado de plagas y control de éstas.

¿CÓMO OPERA?
Existen atenciones quincenales, mensuales y cuatrimestrales, las
cuales involucran cambio y reposición de cebos, aplicación de productos, controles especiales (murciélagos, palomas), etc. También
existe atención inmediata en caso de contingencia.

Los padres y apoderados del Colegio podrán solicitar mayores antecedes del plan de intervenciones de la empresa
en nuestra Gerencia, solicitando entrevista con María José Ramírez. (mramirez@colegioingles.cl)
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Colegio Inglés celebró tradicional
Fiesta de la Chilenidad
Evento desarrollado
en el establecimiento
constituyó un espacio
de encuentro de la
comunidad educativa.

O

rganizada por el Centro General
de Padres y Apoderados con el
apoyo del Colegio, la Fiesta de la
Chilenidad, es sin lugar a dudas, uno de
los grandes desafíos que aborda esta
agrupación de padres durante el año.
Así lo entiende, Carmen Luz Velásquez,
Presidenta del Centro General de Padres y Apoderados, quien es la encargada de liderar una organización que
busca cubrir a la perfección todos los
detalles, para ofrecer al establecimiento una celebración digna del aniversario
de la Patria. “Cada nivel organiza la venta de un producto típico, se invita a los
apoderados que colaboran y compitan
en diferentes concursos, convocamos
artesanos para que muestren y vendan
sus productos y abrimos la fiesta a la comunidad. Junto a los cursos, participan
con un stand Medio Ambiente, la Pastoral del Colegio y el Centro General de
Alumnos. La idea es ofrecer y degustar
comidas típicas y disfrutar en familia”,
comentó Carmen Luz.
Explicó que este año también se instaló
un bazar dieciochero con volantines y
juegos típicos como el trompo. “Logramos un ambiente festivo para vivir una
experiencia entretenida y familiar, que a
los niños les encanta y a nosotros como

Una alta participación tuvo la Fiesta de la Chilenidad realizada en el Colegio Inglés.

organización, nos deja satisfechos por
el deber cumplido”, dijo.
Agregó, al igual que en años anteriores,
en esta ocasión, la fiesta partió la tarde
anterior con los niveles pre escolares,
quienes presentaron a los suyos un viaje
por Chile, con música y baile típico de las
tres grandes zonas del país.
Similar iniciativa realizaron al día siguiente los alumnos y alumnas de Primero
Básico a Cuarto Medio, quienes prepararon bailes alusivos a las zonas norte,
sur y centro de nuestro país. Especial,
atención concitó este año, el homenaje
que los alumnos de Cuarto Año Medio
rindieron a la bandera.

Los alumnos y alumnas de Primero Básico a
Cuarto Medio prepararon bailes alusivos a las
zonas norte, sur y centro de nuestro país.

Realizan sexta versión
de las Olimpiadas
de Matemática
La actividad congregó a las familias
de Cuarto a Octavo Básico, en una
competencia donde se aprende jugando.
Mostrar que las Matemática pueden
ser entretenidas y convocantes para
la vida familiar, son algunos de los objetivos que persigue el Departamento
de Matemática del Colegio Inglés, al
organizar, en el marco de su semana
de actividades, las Olimpiadas de la
disciplina.
En su sexta versión, las Olimpiadas de
este año se transformaron, una vez
más, en un reto entretenido en el que
los y las alumnas acompañados de
un adulto de su familia, pusieron en
competencia sus conocimientos, el

pensamiento lógico y sus destrezas.
Organizadas en tres etapas, la primera
de ellas fue una prueba, en la que los y
las alumnas participan organizados en
categorías por edades y repartidos en
tres niveles: Cuarto Básico; Quinto y
Sexto; y, Séptimo y Octavo. Aquí, rinden
una prueba que no requiere, sino de utilizar el pensamiento lógico.
Mientras los niños y niñas realizaban
esta prueba, el miembro de su familia
que les acompañó tomó parte en una
charla informativa. Tras una pausa, los
equipos reunidos rindieron una prueba

En su sexta versión, las Olimpiadas de Matemática reunieron a estudiantes, profesores y
sus familias. En la imagen, ceremonia de entrega de reconocimientos.

en dupla, en la que alumno (a) y acompañante reflejaron sus habilidades en
geometría, álgebra y también, su capacidad de resolver problemas por visualización y pensamiento lógico.
Finalmente, los equipos en competencia se reunieron para concluir la actividad, en un encuentro en el que se entregaron reconocimientos por participación. El cierre de esta Olimpiada vino

unas semanas después, con la ceremonia de premiación por categorías.
Cabe destacar el entusiasmo y la participación de los y las participantes,
como así también de los integrantes
de sus familias que les acompañaron,
dado que más allá de los resultados y
galardones, todos coincidieron en señalar que se trata de una experiencia
única, lúdica e integradora.
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En Estados Unidos:

15 estudiantes participaron en
programa de intercambio

E

ntre el 23 de septiembre y el 12 de
octubre, una delegación de 15 alumnos del Colegio Inglés, vivieron la
experiencia de un intercambio cultural y
práctica del Idioma, en Estados Unidos.
Integrado por once niñas, cuatro varones y tres profesores, el grupo partió
con destino a Indianápolis, Indiana, donde fueron recibidos por sus familias de
intercambio, para comenzar a vivir, lo
que califican como una vivencia “única e
irrepetible”, capaz de entregarles nuevos
conocimientos y de aportar a su formación personal, con un sello que les cambia su percepción de la vida para siempre.
“Una experiencia muy buena, porque
aprendimos muchas cosas, no sólo en
el ámbito del idioma, sino en relación a la
cultura, la tolerancia y que nos permitió
además, resolver pequeños conflictos,
experiencia que nos servirá para el futuro. Fue bueno también, porque pudimos vencer el temor para hablar inglés.
Nuestros hermanos estadounidenses,
se hicieron todos nuestros amigos y nos
sentíamos en confianza para hablar el

idioma, porque sabíamos que ellos nos
corregirían para nuestro bien. Un viaje
inolvidable”, comentó Renata Cáceres.
Su opinión en concordante con el objetivo de esta iniciativa, que es permitir a
los alumnos y alumnas insertarse en un
modo de vivir distinto, practicar y aprender el inglés y asimilar la cultura de Estados Unidos viviendo con familias que
por dos semanas, se transforman en
las propias y donde asumen los roles de
hijos, con mamá, papá y hermanos, con
quienes realizan la rutina hogareña normal, participando de clases, actividades
extra programáticas y del hogar.
De igual modo y durante algunos días,
la delegación nacional realizó otras actividades, orientadas a enriquecer el
conocimiento de los alumnos y que incluyeron, entre otras, las visita a museos
y lugares turísticos e históricos. El viaje
incluyó también tres días de estadía en
Chicago, donde recorrieron las principales atracciones de la ciudad.
La contraparte de este intercambio, viene en el mes de marzo del próximo año,

Un total de 15 alumnos del Colegio Inglés, vivieron la experiencia de un intercambio cultural y
práctica del Idioma, en Estados Unidos.

cuando este grupo de alumnos, recibirán en sus hogares a los hermanos que
dejaron en Estados Unidos, permitiendo
a cada uno de esos niños y niñas, vivir la
experiencia inversa y conocer el modo
de vida y la cultura chilena.

CUMPLEAÑOS
OCTUBRE 2018

Séptimo Año publicó sus diarios
En la entrada de la Biblioteca del Colegio,
es posible encontrar las ediciones de los
periódicos que los alumnos de Séptimo
Año Básico, elaboraron este año para
dar cuenta de su creatividad y aprendizaje en el área de las Comunicaciones.
En cada ejemplar personalizado, la
comunidad educativa puede encontrar información, entretenimiento,
contenidos educativos y formarse
una opinión de los temas abordados,
gracias al trabajo periodístico de los
estudiantes.
El proyecto de elaborar un Diario, cumple ya su tercer año y representa todo
un desafío para sus autores que deben
convertirse a un tiempo en periodistas,
editores, correctores, diagramadores y
fotógrafos, debido a que cada producto, comprende textos informativos, en

Día 		 Nombre
15		 Lilian Barahona Quinteros
15		 Verónica Rodríguez Castro
22 		 Ítalo Riquelme Ramírez
26		 Francesca Bozzo Espejo
29		 Carolina Pizarro Núñez
31		 Alejandro Jaque Araya

NOVIEMBRE 2018
04		 María Paula Ossa Valenzuela
06		 Moisés Acuña Díaz
06		 Sonia Contreras Rojas
07		 Sandra Adasme Adasme
07		 Francisco Sánchez Cabello
09		 Magdalena Béjares Casanueva
09		 Margarita Núñez Arce
09		 Carlos Sepúlveda Parada
13		 María Cecilia Céspedes Véliz
14		 Paula García Puga
15		 Jimena Salazar Castillo
17		 Geraldine Dreckmann Marín

Los alumnos de Séptimo Año Básico desarrollaron un periódico para dar cuenta de su creatividad y aprendizaje en el área de las Comunicaciones.

formato de noticia, reportaje y entrevista, además de una columna de opinión,
editorial y cartas al director.
El objetivo de elaborar este producto
es permitir que cada estudiante pueda
planificar, elaborar, editar y publicar un
producto que refleja, a su vez, sus conocimientos y habilidades para comuni-

carse en forma escrita y trabajar colaborativamente con sus pares. El Diario, que llenó de orgullo a sus autores
y docentes, contó con la importante
colaboración de la comunidad educativa, que accedió a participar de este
proyecto y a quienes el equipo organizador, agradeció su disposición.

Happy Birthday!

Colegio inglés asistió a masivo de Básquetbol Solidario
Gratificante, es la palabra que resume el sentir de los niños y adultos, que
acudieron a fines de septiembre a Santiago, para tomar parte en la Quinta
Versión de un Masivo de Básquetbol,
organizado para ir en ayuda de los niños
con cáncer que se atienden en el Hospital Calvo Mackenna. “Mi experiencia

fue súper buena, porque ayudamos a los
niños y me gustó mucho porque jugamos
hartos partidos, lo que nos permitió ayudar y pasarlo muy bien”, señaló el alumno
Felipe Fernández, seleccionado de básquetbol del Colegio Inglés.
Organizado por el Estadio Español de
Las Condes junto al Estadio Israelita, la

invitación a los talquinos, hizo posible
que una delegación de entre Tercero
a Sexto Básico e integrada por cuatro
equipos - tres de varones y uno de damas- representara al Colegio en esta
cruzada. “Fue una experiencia súper
gratificante, los niños estuvieron muy
alegres, hubo mucho apoyo de los apo-

derados que acudieron a mirar los
partidos. Fueron dos días enriquecedores, tanto para nosotros como
para los otros clubes deportivos
participantes, porque tuvimos ocasión de ayudar a través de nuestro
deporte”, explicó el profesor Ítalo Riquelme, encargado de la delegación.
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