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¡ENTREVISTAS A EMPRENDIMIENTOS SUSTENTABLES!
El pasado martes y miércoles vivimos una
entretenida experiencia de clases abiertas
a nuestra comunidad educativa. Nuestros
estudiantes del grupo laboral 3B y 2A
entrevistaron a representantes de 2
emprendimientos muy interesantes, en el
marco de nuestra asignatura Vocacional:
Competencias
para
nuestro
Espíritu
Emprendedor. En ambas ocasiones los
estudiantes comentaron cómo la Iniciativa,
Creatividad, el Involucrar a Otros y el
Pensamiento
Sustentable
se
hacen
presente
en
cada
emprendimiento.
Quedamos muy entusiasmados con los
relatos de nuestros invitados "Good Meal
App" y "Lazarillo App".

ACTIVIDADES DIVERTIDAS
POR FRANCISCA BADÍA - PROFESORA ARTES

En el marco del proyecto "Body Music", organizado por las asignaturas de Inglés, Música, Educación Física y Arte, los
alumnos de Laboral han estado trabajando la lateralidad, es decir, diferenciar su lado izquierdo de su lado derecho.
Para esto, en clases de arte, conocimos al reconocido referente de Arte Pop Andy Warhol, y creamos una obra
colaborativa entre todos. La actividad consistía en estampar sus manos izquierda y derecha en los colores designados
por los profesores del proyecto: rojo para la mano izquierda y azul para la mano derecha, y las dispusimos en una obra
conjunta, utilizando la repetición como recurso comunicativo de la obra, en honor a nuestro artista de la semana.

Estudiantes Laboral 1A

Estudiantes Laboral 2A

Estudiantes Laboral 1B
Estudiantes Laboral 2B

Clase Colaborativa Arte - Terapia
Las profesoras Karina M., Macarena F. y Silvana P. han realizado una entretenida actividad en el
8° Básico, la cual consiste en una clase colaborativa sobre arte terapia en orientación. El objetivo
de esta actividad, era conectarse con la naturaleza y recolectar elementos de ella, que pudiesen
utilizar y luego realizar una obra de arte, la sesión fue muy entretenida y motivadora para todas y
todos los estudiantes.

¡La Pimienta que Huye!
"La pimienta que huye", actividad realizada en el curso Laboral 3A, en la clase de Afectividad y
Sexualidad, donde están viendo la importancia de la higiene.
El objetivo de la actividad es que los estudiantes sean capaces de identificar que la higiene es un
hábito fundamental para reducir las posibilidades de que nuestro organismo entre en contacto con
gérmenes, virus y bacterias peligrosas para nuestra salud. Llevar a cabo el experimento es muy
sencillo, se necesita: un plato con agua, un poco de pimienta, nuestros dedos y jabón.
Lo primero que hay que hacer es llenar un plato con agua y ponerle pimienta. Los granos de la
especia (pimienta) son "los virus, gérmenes y bacterias". Después se debe meter un dedo y ver
como "los virus" se pegan en nuestra manos, contagiando. Posteriormente el estudiante debe
ponerse jabón en sus dedos y meterlo nuevamente en el agua con la pimienta. Es en ese
momento que "los virus" se alejan y ninguno queda en la piel. Así los estudiantes van
comprendiendo la importancia de nuestra higiene corporal y el lavado de manos, sobre todo en
tiempos de pandemia.

Aniversario N° 49
Colegio Paul Harris
Hoy nos reunimos para celebrar un año más de
nuestro colegio, un año más apoyando a nuestros
estudiantes y sus familias en el camino del
aprendizaje y la inclusión en la sociedad.
Este año cumplimos 49 años de vida, durante los
cuales hemos pasado momentos de satisfacción y
de dificultades, pero tanto de unos como de otros
hemos
aprendido,
construyendo
en
forma
permanente un ideal pedagógico inserto en nuestro
proyecto
educativo
institucional,
entregando
conocimientos, valores y virtudes a los estudiantes
de la comunidad Paul Harris.
Muchas gracias a toda la comunidad por la
participación en la hermosa ceremonia realizada el
día de hoy.

COLABORADORES DESTACADOS
DESTACADA DOCENTE
MARIA PAZ ARAYA
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CRISTIAN MUÑOZ

DESTACADA MAESTRA
ASISTENTE
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Estudiantes Destacados
del Valor
"Responsabilidad"
1° y 2° Básico - Monserrat Westermann
3° Básico

- Dominga Osorio

4° Básico

- Gabriela Muñoz

5° Básico

- Josefa Meza

6° Básico

- Joaquín Delgado

7°Básico

- Martina Cherubini

8° Básico

- Vicente Marambio

Laboral 1 A

- Luis Quiñones

Laboral 1 B

- Piero Latorre

Laboral 2 A

- Nicolás Velásquez

Laboral 2 B

- Nicolás Caballero

Laboral 3 A

- Monserrat Saldaña

Laboral 3 B

- Pablo Muñoz

