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Desde la antigüedad, tanto en Grecia como en Roma, el
pensamiento clásico ofrece variadas visiones acerca del
la importancia y el significado del ocio, las cuales han
sido profundizadas por autores de inspiración cristiana.
Tampoco resulta indiferente cómo se viva este periodo de
vacaciones. La persona es quien descansa, no así sus
valores, ya que son ellos los que le otorgan un sentido
profundo a la existencia humana. De igual forma, las
vacaciones no constituyen una mera evasión de la
realidad y de los deberes diarios. El descanso implica una
dimensión mucho más significativa, no es solamente un
tiempo material, sino más bien una actitud de la persona;
no es un tipo de actividad concreta, más es actividad con
sentido propio, con finalidad en sí misma.
¿Qué sentido tienen estas vacaciones para nosotros?
¿Por qué necesitamos de este tiempo de descanso?
¿Qué valores se encuentran en nuestro tiempo de
ocio? Son algunas preguntas que requieren de una
respuesta personal, profunda y sincera.

Las crecientes demandas sociales que recaen en el
mundo educativo y en los colegios en particular,
requieren de años lectivos largos e intensos y a la
búsqueda continua de mayores logros y rendimientos en
todos los ámbitos del proceso formativo de nuestros
jóvenes y niños.
Si bien la sociedad occidental valora la productividad y
la eficiencia, el hombre requiere también del descanso.
Esto hace necesaria una reflexión acerca del valor del
descanso como una de las dimensiones de la persona.
En primer término, entendemos el descanso como aquel
tiempo que nos queda libre o disponible después de
atender nuestras obligaciones familiares, laborales y
sociales. Un tiempo que nos permite celebrar, cultivar
las relaciones interpersonales, acercarnos al arte y al
deporte, reflexionar acerca de nosotros mismos y de
nuestros proyectos de vida. Todo esto facilitado por el
sosiego y la quietud que el descanso nos posibilita
alcanzar.
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Recomendación de la Bibliotecaria
“A Christmas Carol” is a very special holiday experience. It is the one

book that every year will warm our hearts with favorite memories of

Ebenezer Scrooge, Tiny Tim, Bob Cratchit, and the Ghosts of Christmas

Past, Present and Future and will remind us with laughter and tears how

the true Christmas spirit comes from giving with love.

With a heartwarming account of Dickens's first reading of the Carol and

a biographical sketch.

“A Christmas Carol” 
Autor: Charles Dickenss

-Sandra Rogel 

¿Qué importancia tiene reforzar los valores en la escuela?
 Departamento de Orientación

El complemento que ofrece la Escuela en la educación de

los estudiantes, es relevante sobre todo en el refuerzo de

aquellas actitudes que a lo largo de nuestra historia

cultural han sido reconocidas con un valor superior al

resto. Estas actitudes que llamamos valores, por el

beneficio personal y colectivo que generan, se han

alzado como principios para la construcción de una

sociedad más justa y próspera, porque al encarnar y

alinear las acciones a ellos, la convivencia y las

relaciones entre el ser humano y su entorno se

sintonizan con el anhelo de una sociedad que supere sus

desafíos en una mayor paz y armonía, con un

compromiso hacia las generaciones futuras y la

trascendencia. 

Todo lo anterior devela el significado y envergadura de

cada una de las partes en reforzar la adhesión y

compromiso personal para que nuestros estudiantes se

sientan motivados a encarnar y valorar estas actitudes

con el propósito de que no solo ellos sostengan estos

cimientos, sino que también promuevan y exijan altos

estándares en la construcción de nuestra sociedad, para

que juntos superemos las fuerzas y dinámicas que

arrastran a las agrupaciones humanas a su

desintegración.  

Jornadas de extensión e internacionalización
Nuestro director Tulio Barrios Bulling, participó durante

el mes de noviembre en el XIV Congreso Internacional

Latina de Comunicación Social, realizado en Madrid vía

streaming y en el XVI Encuentro Iberoamericano de

Educación (EIDE) realizado en Santiago de Chile en

modalidad presencial.

Ambos espacios fue una instancia de  encuentro entre

investigadores, directivos, docentes y estudiantes a partir

de la difusión del conocimiento, basados en procesos de

investigación reciente realizado por los expositores.
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Celebración de las Humanidades

El martes 8 y miércoles 9 de noviembre,

bajo el nombre de: “Por una Educación

más humana, humanista y

humanizante”, el Departamento de

Humanidades realizó dos interesantes

actividades con el propósito de

revalorizar el encuentro, el diálogo y la

participación interactiva entre

estudiantes, profesores e invitados.

La primera actividad consistió en un

“Conversatorio”, en el cual, Carlos

Budnevich Portales, Sociólogo y

cursante de Magíster en Economía en la

Universidad de Chile, presentó su

investigación de tesis “La composición

social de las escuelas y su relación con

el rendimiento académico en Lenguaje y

Matemática en los estudiantes

secundarios chilenos”, cuyos resultados

dieron pie a que estudiantes de Cuartos

y Terceros Medios, pudieran reflexionar

críticamente acerca del modelo escolar

chileno.

En una activa, interesante y con una

conversación dinámica, se pusieron en

discusión características, propósitos y

principios fundamentales como la

justicia, la libertad y el bien común. Los

estudiantes, además de expresar

espontáneamente sus ideas, se

nutrieron de la experiencia profesional

de nuestro invitado en vista de su

destacada labor en investigaciones en

el ámbito de la Sociología. 

Durante el segundo día, se dieron cita

estudiantes de Séptimo Básico a Tercer

Año Medio, quienes expusieron en

coloridos stand, sus trabajos realizados

durante el año en las asignaturas de

Historia y Ciencias Sociales, Educación

Ciudadana y Filosofía.

Entre las temáticas abordadas y

técnicas usadas, están:   “Ciudadanía   y 

democracia en la Grecia Clásica y en la

actualidad” trabajado en cuadros

comparativos considerando tres

momentos históricos: Atenas clásica,

Chile 1980 y Chile 2022. La “Ilustración

y principios políticos”, a partir de la

confección de infografías. En el caso de

los Primeros Medios, sus trabajos se

enmarcaron en los “Impactos políticos,

económicos y sociales de la Primera

Revolución Industrial, el Imperialismo y

la Belle Époque” con la creación de

Lapbook. Los Segundos Medios

profundizaron acerca del período de la

“Guerra Fría”, representando sus

episodios, características y personajes

más destacadas en comics. Por último,

los Terceros Medios participaron por

partida doble: en Filosofía Política,

reflexionaron acerca de la importancia

de la participación ciudadana a través

de sendos discursos políticos y, en

Educación Ciudadana, siguiendo una

senda similar, explicaron temáticas

relacionadas con la democracia

ateniense y la democracia actual a

partir de un ejercicio comparativo con

afiches. 

Extendemos los agradecimientos, en

primer lugar, a los profesores Diego

Valdenegro, Felipe León, Gabriel

Moraga, Hervi Faúndez y Frank Aspe

que, con dedicación, perseverancia y

creatividad, llevaron a cabo por

segundo año consecutivo, una muestra

de la labor educativa en sus

asignaturas. En especial, las

felicitaciones están dirigidas a nuestros

estudiantes, quienes con desplante,

responsabilidad y alegría, mostraron

sus creaciones que evidencian el

desarrollo de importantes habilidades

como el pensamiento crítico, trabajo en

equipo, creatividad y capacidades

comunicativas. 

Finalmente, de parte de sus profesores,

volvemos a dar las gracias a todos los

estudiantes por su motivación,

excelente disposición y por mostrar a

un público diverso, sus extraordinarios

talentos.

Frank Aspe Figueroa, Jefe de Departamento de Humanidades
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Recomendaciones para las vacaciones de verano

Llegaron las tan esperadas vacaciones de verano y les damos los siguientes consejos para estos meses libres:
-Josefina Fuenzalida y Isidora Soto, Psicólogas PIE.

Crear recuerdos para nuestros niños, niñas y

adolescentes. Para crear estos momentos

inolvidables durante las vacaciones, los

invitamos a dentro de lo posible, enseñarle

cosas a sus hijos e hijas, inventar historias

junto a ellos para fomentar la creatividad e

imaginación, leer cuentos, escucharlos,

jugar, compartir el desayuno, etc. No es

necesario hacer algo fuera de lo común, sino

que, lo que nuestros niños y niñas

recordarán en el futuro son las experiencias

que llegan a sus corazones y perdurarán en

sus memorias por el tiempo. 

No hacer grandes modificaciones en los

horarios y rutinas, es bueno mantener

los horarios similares, probablemente

no se levantarán a la misma hora, pero

es fundamental cuidar las horas de

sueño de nuestros niños. A su vez,

podemos promover que colaboren en

tareas y rutinas del hogar, para

favorecer la autonomía de acuerdo a la

edad de nuestra hija/hijo. 

Tener atención a la exposición y

tiempo de uso de las pantallas,

especialmente en las últimas

horas del día. Para evitar un uso

excesivo de estas, podemos

organizar actividades con amigos

o compañeros de curso, para que

puedan aprovechar el tiempo al

aire libre.

1

 
2

 

3

 

CLC  se une a la cruzada de la Teletón 2022
Los primeros días de noviembre, y por segundo año consecutivo,  

nuestro colegio desarrolló una campaña solidaria para reunir

fondos y colaborar con la Teletón 2022. 

La iniciativa fue liderada por Anaís Valenzuela Beltrán,

estudiante del segundo medio A, permitiendo que la comunidad

se comprometiera dando su apoyo y aporte en la Campaña

Nacional.

Gracias a la difusión realizada y las contribuciones entregadas

por nuestros estudiantes, funcionarios y apoderados, este año

se pudo recolectar un monto de 242.210.

¡Felicitaciones a todos y todas por colaborar en esta noble

causa!
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Preparando el viaje
La ruta de despedida de los IVª medios 2022, comenzó con

una jornada que lleva por nombre "Preparando el viaje",

instancia que tiene como objetivo fundamental acompañar a

los estudiantes en este proceso de término de su vida

escolar.

En ella, los estudiantes de IVª medio, son invitados a mirar

su pasado para descubrir los aprendizajes obtenidos,

realizado una lectura positiva y profunda sobre todos los

momentos vividos en su viaje, incluyendo aquellas

experiencias no tan buenas. Enriqueciendo, así, su

desarrollo socioemocional, dándole un fin a esta gran etapa,

lo que permite fortalecer sus habilidades para comenzar el

nuevo viaje de sus vidas.

Firma del libro generacional
El martes 8 de noviembre, en el auditorio

de nuestro colegio, los estudiantes de IVª

medio firmaron el libro generacional de

egresados.

A través de una emotiva ceremonia

cargada de simbolismos, los alumnos y

alumnas fueron acompañados por sus

profesores jefes, dejando plasmadas sus

firmas y un mensaje sobre lo que fue su

experiencia en nuestro colegio.

Despedida de IIIª Medios a IVº Medios
Emotivos discursos, música y

buenos deseos, marcaron la

animada despedida realizada

por los  estudiantes de  IIIª

medios de nuestro colegio a

los estudiantes de la

generación de  IVª Medio

2022, quienes en compañía

de sus profesores, vivieron

una jornada llena de detalles,

recuerdos, vivencias y

simbolismos, generando un

ambiente que sin lugar a

dudas  quedará en los

corazones de los estudiantes

egresados.
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Spelling bee

Last year, we started a road of learning and practicing

for the spelling bee. It was something new for some of

us, and something familiar for others. But it was

certainly a new experience for this school.

It was a rocky road at first, but everything came together

this year when we prepared and held our spelling bee for

4th,5th, and 6th graders to select our representatives for

the Las Condes Spelling bee competition.

All our students practiced hard and participated

enthusiastically during the whole event. In the end, we

selected our finest, the team that would represent us in

the local spelling bee. 

We needed to prepare and so we did, we studied every

day in special sessions to try to get the highest we could. 

Isabel, Lucas, Vasco, Vicente, Joaquín, Mateo,

Maximiliano, Sara, and Sofía practiced hard, daily. They

identified and conquered their flaws and rose over their

fears, conquering the anxiety and nervousness of the

challenge at hand.

For us, it was a dream to win in any of the different

categories. Just participating in such an event would be

enough. But our students proved that if you study and

prepare accordingly you can achieve your goals, and so

they did. Today I can proudly mention that our students are

winners both in attitude as students of our school and

also in the competition where they got a solid 2nd place

in 6th grade and 1st place in 5th grade. Congratulations

to Sofía and Mateo.

This sets a precedent for Colegio Las Condes, a

precedent that teamwork among teachers and students

will certainly be flourishing for our institution. 

Thus, here I would love to mention the conjoint efforts

of Ms. Evelyn Jara, Mr. Jose Lagos, and myself, Pablo

Cisternas that prepared our team, along the way.

Mr. Luis Barra, and Ms. Andrea Cordova provided

support and help during our journey. We couldn’t have

done it without your help and support.

Also, I want to show my appreciation to all the

colleagues who, in any way, shape or form, aided our

endeavor.

Lastly, I  want to express my gratitude to our students,

that even if they were tired, they continued to surpass

our expectations. 

Thank you, dear students.

-Pablo Cisternas, English teacher.
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Taller innovación 
El miércoles 16 de noviembre, nuestro colegio

participó en el interescolar de innovación 2022,

realizado en el colegio San Francisco del Alba.

En la instancia se presentaron los mejores

proyectos realizados por los estudiantes de

primeros medios  de los colegios municipales de la

comuna.

Con el proyecto 3R Plastic,  los alumnos y alumnas

propusieron reutilizar las botellas de plástico para

convertirlas en figuras 3D. La creativa idea obtuvo

el cuarto lugar, resolviendo problemáticas que

afecta a nuestra comunidad.

¡Felicitaciones!, por su innovadora idea.

En el Santuario San José, perteneciente

a la congregación hijas de San José, se

realizó el encuentro nacional de coros

convocado por el Teatro Municipal de

Santiago.

Luego de meses de arduo trabajo de

preparación a cargo del profesor de

música José Ignacio Opazo Pimentel,

nuestros estudiantes interpretaron   dos

obras, "El cautivo de Til Til" Y "Zamba

para olvidar"  a tres voces, Soprano,

Contralto y  Tenor.

¡Felicitaciones!,  por su hermosa y

emotiva presentación.

Conmovedora presentación del coro

Clínica de tenis Rafael Nadal
En San Carlos de Apoquindo, se

desarrolló el 24 de noviembre,

la clínica de Tenis de Rafael

Nadal.

El tenista español visitó nuestro

país y se reunió con niños y

jóvenes, que tuvieron la

oportunidad de compartir esta

hermosa experiencia que

enriquecerá su práctica en el

deporte.
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Los líderes de Volando en V, realizaron una

novedosa intervención el martes 29 de

noviembre. La campaña buscaba movilizar a la

comunidad educativa frente a las agresiones y/o

situaciones de maltrato.

Con la instalación de mensajes y elementos

asociados, los profesores y los líderes, guiaron la

reflexión en torno al tema, contribuyendo en la

prevención y promoviendo una sana  convivencia

escolar. 

Campaña  "No lo dejes pasar"

Encuentro Volando Alto
Nuestros alumnos líderes del programa Volando en V,

participaron el 22 de noviembre en la jornada “Volando

Alto”, que se realizó en el estadio del Banco Santander

y que convocó de todos los colegios de la comuna para

trabajar, conocerse y compartir experiencias en torno a

la buena convivencia.

Nuestros líderes, como agentes de cambio, reafirmaron

su compromiso para seguir trabajando en favorecer un

trato respetuoso entre todos los integrantes de la

comunidad educativa.

Actividades de los líderes de Volando en V

Organizada por la Corporación de

Educación y Salud de Las Condes, se

realizó el viernes 2 de diciembre el

torneo de atletismo comunal.

Nuestros estudiantes mostraron todo su

compromiso y desempeño  en la pista

atlética de  San Carlos de Apoquindo, en

pruebas de velocidad, 60 y 100 metros,

salto largo, entre otras pruebas de la

disciplina.

Felicitaciones a nuestros estudiantes

por su entusiasmo en cada una de las

competencias.

Torneo  comunal de atletismo escolar
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La magia de leer

Llenos de orgullo, los padres, madres y

apoderados de los estudiantes de primero

básico, acompañaron a sus hijos e hijas el

martes 6 de diciembre, en la ceremonia de la

primera lectura. 

“La magia de leer”  es la ceremonia en la

que festejamos el logro de una de las metas

más importantes en la vida de una persona,

aprender a leer.

La lectura nos permite disfrutar e

informarnos. Una persona con hábito de

lectura está preparada para aprender por sí

misma durante toda la vida. Leer, no es solo

identificar los signos que forman el

abecedario, es descubrir y comprender el

mundo en que vivimos. Leer bien, es

comprender lo que se lee y es el mejor regalo

que en esta etapa pudieron recibir los

estudiantes de Primero Básico de nuestro

querido colegio Las Condes.

Mayerling Vásquez, Profesora de Lenguaje.

Actividad de transición a primero básico
El miércoles 07 de diciembre, los

estudiantes de kínder

participaron alegremente en una

jornada de transición a primero

básico.

Organizado por los equipos de

ambos niveles, la experiencia de

aprendizaje busca que el proceso

de la educación prebásica a

enseñanza básica, sea amigable,

dejando de lado la ansiedad y

nervios; dando paso a la

motivación y ganas de enfrentar

este nuevo desafío con

entusiasmo.

Los niños y niñas de primero

básico, recibieron a sus

compañeros de kínder y

compartieron de las distintas

actividades propuestas por las

profesoras y profesores.
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Laboratorio Maker Campus
Nuestra alcaldesa, la señora Daniela

Peñaloza, inauguró el martes 13 de

diciembre el laboratorio de Maker Campus

comunal en nuestro colegio.

El espacio fue implementado en conjunto

con la Universidad del Desarrollo y cuenta

con innovadora tecnología al servicio de

nuestros estudiantes, que les permitirá vivir

experiencias de aprendizaje con relación a la

inteligencia artificial, robótica y

programación para la realización de

proyectos, potenciando las distintas áreas

del curriculum.

Laboratorio Maker CampusCeremonia de cierre Kínder 2022

El martes 13 de diciembre se llevó a cabo la

Ceremonia de Cierre de Kínder con el objetivo de

dar término a su paso por preescolar y celebrar,

junto con las familias y todos los que fueron parte

de este proceso, los aprendizajes adquiridos

durante ese tiempo.

Para ese día, cada curso preparó una canción en la

asignatura de música, llamada “I’m on my way” en

la que le expresaban todo su crecimiento, tanto

físico, como espiritual e intelectual. También, se

hizo entrega de un diploma a cada niño, para

felicitarlo por su proceso y para destacarlo por una

virtud reconocida por sus profesoras. 

Sin duda, fue una ceremonia muy emocionante y

que marcó un hito en el Colegio Las Condes. 

Les agradecemos a las familias por su confianza

durante todo este tiempo y les deseamos el mayor

de los éxitos en primero básico. 

Camila Plaza,  Educadora de párvulo
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Presentación musical
El electivo de música de tercero medio y los

estudiantes de 4º y 5ª básico,  a cargo del

profesor Hernán Barrales, realizaron el

miércoles 7 de diciembre  y  ante la atenta

mirada de familiares, amigos y compañeros, una

muestra musical del trabajo realizado durante

el año escolar.

Fue una presentación amena y con variados

estilos que dio cuenta de la perseverancia,

esfuerzo y compromiso mostrado por nuestros

estudiantes con la asignatura  y su propio

aprendizaje.

Ceremonia de licenciatura 8º básico
Los estudiantes de octavo básico, finalizaron su

ciclo de educación básica con una hermosa y

emotiva ceremonia de licenciatura, que se llevó a

cabo el viernes 16 de diciembre, ante la presencia

de sus padres, profesores y funcionarios de nuestro

colegio.

Los profesores, jefes de cada curso, despidieron a

sus alumnos con un emotivo discurso, deseándoles

todo el éxito a los jóvenes que finalizan una

importante etapa dentro de su formación escolar,

antes de iniciar el próximo año su enseñanza

media.

Además, en la instancia hubo emotivas palabras de

nuestro director Tulio Barrios Bulling, más una

muestra artística de parte de los profesores de

música de nuestro establecimiento, quienes

interpretaron una hermosa canción.
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Ceremonia licenciatura IVº medios
El día jueves 15 de diciembre, se llevó a cabo la

tradicional ceremonia de licenciatura, donde los

estudiantes de IV° Medio recibieron sus licencias

de manos de sus profesores tutores. Instancia en

la que fueron acompañados por de sus padres,

amigos y comunidad educativa.

La ceremonia contó con la presencia de la

Alcaldesa Daniela Peñaloza, quien se dirigió a los

jóvenes con un emotivo mensaje. Por otro lado,

también nos acompañó  la directora del área de

educación de la corporación de Las Condes,

Bernardita Undurraga. 

En la oportunidad nuestro Director, Tulio Barrios

Bulling, dirigió unas palabras a los jóvenes y a la

comunidad educativa, agradeciendo a los

profesores jefes por la labor realizada, y a las y

los estudiantes les recordó que este acto es  solo

un paso más de un camino que continúa.

En esta oportunidad se entregaron distinciones

en diversos ámbitos del quehacer escolar,

debemos resaltar el máximo reconocimiento

otorgado por nuestro colegio, que busca

destacar al estudiante preocupado de cultivar

integralmente las cualidades que son parte del

Proyecto Educativo y que representa en su

quehacer diario los valores del colegio,

específicamente la responsabilidad,

perseverancia, prudencia y optimismo,

transformándose en un líder positivo. El Espíritu

Colegio Las Condes 2022, recayó en Florencia De

Petris Galleguillos.

Felicitamos a todos nuestros estudiantes que

egresaron y les deseamos el mayor de los éxitos

en el camino que elijan recorrer y recuerden que

siempre las puertas de su Colegio estarán

abiertas para ustedes.



¿ Q u é  h a c e  q u e  e s t e  m o m e n t o  v i v i d o  s e a  t a n  g r a t o ?

¿ Q u é  s e n s a c i o n e s  f í s i c a s  a c o m p a ñ a  e s t e  e s t a d o ?

¿ Q u é  f u e  n e c e s a r i o  p r e v i a m e n t e  p a r a  l o g r a r  e s t e

m o m e n t o ?

¿ C ó m o  p u e d o  p r o y e c t a r  e n  e l  t i e m p o  e s t e  e s t a d o

e m o c i o n a l ?

 

Finalmente, la invitación es a construir espacios de

encuentro en donde repliquemos una y otra vez las

condiciones que favorecen la vinculación de tal forma, que

ejerzamos una función de replicar las campanadas que

invitan una y otra vez al encuentro, a la valoración de

atesorar lo mejor de lo vivido y ha resignificar lo que no

siempre está en nuestras manos. Recuerda que siempre la

cotidianidad es una oportunidad....
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La  cotidianidad como oportunidad

La realidad de la cual somos parte nos está impulsando a

organizar experiencias de aprendizaje no solo al interior de

las comunidades educativas sino también en cada uno de los

espacios relaciones de nuestra sociedad, buscando que

dichas experiencias nos impulsen vivir más conscientemente.

La pregunta que surge casi espontáneamente ¿Estamos

asumiendo la cotidianidad como una oportunidad de vivir

más plenamente?  

Primeramente, deberíamos asumir que la cotidianidad nos

llama una y otra vez a vivir más plenamente, pero me

pregunto ¿Qué nos impide escuchar sus campanadas? Quizás

el vivir volcado hacia afuera nos ha llevado a dejar de tomar

conciencia que existe un mundo interior es complejo el

determinar cómo ha sido posible esa disociación de nuestra

condición humana que está llamada para vivir integrada. Las

luces, los fuegos artificiales entre otros elementos que en sí

mismo no son malos, sino más bien ha sido nuestra

responsabilidad darles el valor de fin a lo que solo es un

medio, por ejemplo ¿qué es lo realmente importante en estas

fiestas? Si bien es cierto el recibir un presente es muy

hermoso, el contar con una rica cena es importante, pero

claramente lo central es el ambiente relacional que se

produce con los que comparto la cena, el estar juntos, el

sentir presente incluso a los que han partido.  Pareciese  que

en estas ocasiones recuperamos nuestra conciencia de

fragilidad es decir vivimos momentos en donde toma nueva

fuerza nuestra condición de vinculados, en donde mí felicidad

- Patricio Concha Parada, Profesor de Religión.

se ve tensionada por la

felicidad de los otros. 

A mí parecer la educación

socioemocional nos aporta

en la posibilidad de

deconstruir estos espacios

donde el “Modo Creativo”

prevalece, es nuestro

interruptor   emocional   que 

nos llama a vivir la condición de bienestar por ende te

invitamos a desarrollar el siguiente ejercicio de

deconstrucción:

Open day in preschool!
- Fernanda Cabezas, educadora de parvulo.

On December 27th, our preschool had an “Open

day” for all new families. New students and

parents had the opportunity to participate in a

school tour. It was a special day for kids to visit

our school, look around, and get to know their

new teachers and classmates for the first time.

Teachers and kids participated in a storytelling

class as one of the many activities we had during

the day. At the end of the tour, teachers and

students had the opportunity to play at the

playground.

Welcome to all the new families!



Felicitamos a los(as) estudiantes de

la promoción 2022 que obtuvieron

resultados destacados en la prueba

PAES, en especial a Javiera

Navarrete García, por obtener el

más alto puntaje de nuestro colegio

en ambas áreas. 

Hacemos extensivo este saludo a

los profesores que los

acompañaron y a las familias de

cada uno de nuestros estudiantes.

Esperamos que el esfuerzo,

perseverancia y voluntad

demostrados, se proyecte en el

camino que decidan emprender
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Congratulations!

Sebastián Cortez Lavanderos, estudiante de

tercero básico B, participó el 10 de diciembre en la  

"VI Copa Rama Natación de Peñalolén",

obteniendo en la categoría  infantil estilo espalda

medalla de plata y en crol medalla de oro.

¡Felicitaciones! por tu esfuerzo y perseverancia.  

Felicitaciones a nuestros estudiantes que tuvieron un destacado resultado en la 
 Prueba de Acceso a la Educación Superior 2022

Durante el mes de noviembre se realizó el

Campeonato Regional de Natación COPA UC,

donde nuestro estudiante de 6° básico C  Oscar

Briones Brandt, participó en 4 disciplinas,

obteniendo el 1° lugar de la serie espalda. 

¡Felicitaciones! por tu desempeño, esfuerzo y

dedicación.

En San Antonio, V° región, durante el mes de diciembre, se

realizó el “5º Campeonato Liga Pro patinaje artístico”. 

Emma Briones Brandt,  demostró en la categoría “TOTS

DEBUTANTES” toda su destreza y capacidad en la

disciplina del patinaje, obteniendo el 3° lugar para el club

palestino.  

¡Felicitaciones!, Emma por toda tu entrega en el

deporte que te apasiona. 

Comprensión Lectora 

Elisa del Pedregal Castro 
Rosario del Pedregal Castro
Tomás Badillo Cáceres 
Florencia de Petris Galleguillos
Vicente González Novoa 
Mateo Toribio Cornejo 
María Jesús Palacios 
Martina Sepúlveda Romero 
Isidora Soto Torres 
Javiera Navarrete García 
Tomás Hernández Tagle 
Mayte Cortés Medel 
Renato Nuñez Tarifeño 
Yanis Valenzuela 
Florencia León de la Barra

Matemática

Elisa del Pedregal Castro 

Rosario del Pedregal Castro 

Vicente González Novoa 

Mateo Toribio Cornejo 

Vannia Ceballo Darving 

Javiera Navarrete García 

Tomás Hernández Tagle 

Mayte Cortés Medel 

Owen Oviedo Lazo


