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1ER CONCURSO SPELLING BEE PARA ESTUDIANTES
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
El día 1 de Julio del presente año, se ha llevado a cabo el 1er
concurso Spelling Bee para Estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales a través de la plataforma Google Meet. Este evento fue de
carácter intraescolar, teniendo como competidores a Renata Peña,
María Paz Gutiérrez, Brian Suarez y Benjamín Martínez, los cuatro
participantes del taller de talentos de Inglés del Colegio Paul Harris.
Además, se contó con la presencia de invitados especiales y
autoridades de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes.
La ganadora fue: ¡Renata Peña!

TESTIMONIOS
EUGENIA LEIVA - TERAPEUTA OCUPACIONAL

"Participar del concurso de deletreo “Spelling Bee” fue una experiencia preciosa.
No solo hemos promovido el aprendizaje del idioma inglés a través de un concurso dinámico y divertido, si
no que también desarrollamos la autoconfianza y hemos fortalecido los lazos afectivos entre los
estudiantes y los profesionales de apoyo"
ELVIRA HOFFMANN - PROFESORA ARTES

"Me gustaría felicitar a todos los participantes del primer
Spelling Bee del Colegio Paul Harris y
agradecer el haberme hecho partícipe de esta gran experiencia.
Se vió una gran preparación, dedicación y compromiso por parte de los docentes a cargo, invitados y
estudiantes.
Fue realmente hermoso y emocionante el trabajo realizado."

FRANCISCA BADÍA - PROFESORA ARTES
"Participar como jurado en el Spelling Bee fue muy desafiante por el nivel de desempeño de los

estudiantes. Estaban muy preparados y demostraron todas sus habilidades de deletreo y conocimiento del
idioma inglés. Brian, María Paz, Benjamín y Renata, los felicito por su excelente desempeño en esta
competencia que establece grandes precedentes en la historia de nuestro colegio."
¡Felicitaciones, la comunidad está muy orgullosa de ustedes!

SEMANA DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS
TECNOLOGÍA- POR JIMENA SANHUEZA

Desde el 21 al 25 de Junio, celebramos en nuestro Colegio la Semana de los
Pueblos Originarios. En la asignatura de Tecnología los cursos de Enseñanza
Básica confeccionaron un hermoso telar, los cursos 1°, 2°, 3° y 4° lo hicieron
con palitos de helados, que ellos mismos decoraron imitando los colores y
diseños de la lana, además de restos de cartones y lanas. Los cursos de 6° a 8°
fabricaron un mini telar con cartón y lanas de diversos colores.
Los estudiantes trabajaron con mucho entusiasmo y cariño. Esperamos que
hayan aprendido y valorado nuestras raíces y pueblos ancestrales.
¡GRACIAS A TODOS POR EL COMPROMISO, RESPETO Y ESFUERZO!
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"EXPLORANDO EL CUBISMO”
LABORAL 2A Y 2B - POR FRANCISCA BADÍA

Los estudiantes de Laboral 2ºA Y Laboral 2ºB
conocieron el Cubismo, movimiento artístico que se
caracteriza por ser la primera vanguardia que rompe
con el concepto de perspectiva tradicional.
Como invitado especial de la unidad conocimos al
pintor Pablo Picasso, quien fue uno de los creadores y
precursores
de
este
movimiento.
Analizamos
y
reflexionamos sobre sus obras y los estudiantes
desarrollaron sus propios retratos mediante la técnica
del collage, para conocer y entender esta vanguardia.
Los estudiantes que asistieron a clases de manera
presencial
desarrollaron
un
retrato
colaborativo,
coloreando
diferentes
partes
de
una
cara
y
posteriormente componiendo un rostro, juntando todas
las piezas que cada uno trabajó.

¡FELICITACIONES A: ISIDORA GÁLVEZ, BELÉN CONTRERAS, CAMILA LÉRTORA,
CONSTANZA LEWIN, NICOLÁS DÍAZ Y MATÍAS ARRIAGADA POR SUS EXCELENTES
RESULTADOS!

Los estudiantes que asistieron a clases de manera online experimentaron con el
recorte y pegado de papel de revista, explorando diferentes retratos y combinándolos
para crear sus propios rostros, compuestos por diferentes caras.

¡FELICITACIONES A: ANTONIA ARANDA, HUGO ARAVENA, BÁRBARA ZAMBRANO
Y CONSTANZA TIZNADO POR SUS BUENOS RESULTADOS EN LA ACTIVIDAD!
Y finalmente, culminaron la unidad conmemorando el Día del Medioambiente (5 de
junio), y cada uno de los estudiantes pintó un árbol cubista, probando con los
diferentes colores que observamos en la naturaleza.

¡FELICITACIONES A VICENTE UBILLA, NICOLÁS CABALLERO, ISIDORA GÁLVEZ
Y NICOLÁS AGUILAR!

“UNA AVENTURA EN UN MUNDO PARALELO”
LABORAL 3B - POR JIMENA VELASQUEZ

Con mucho orgullo compartimos la actividad realizada el día lunes 05 de julio
con la cual se da termino al trabajo de primer semestre de nuestro ABP en la
asignatura de lenguaje, en donde el curso Laboral 3B compartió la creación de
su libro y lectura del mismo al curso 7° básico. Durante todo este semestre
trabajamos en la creación colectiva del libro “UNA AVENTURA EN UN MUNDO
PARALELO” ilustrado con dibujos de creación de las y los estudiantes; en
donde todos aportaron con sus ideas y creatividad. Cabe destacar el trabajo
colaborativo basado en el respeto y empatía por el otro.

"BUSCANDO SUPER TALENTOS EN LA COMUNIDAD PAUL
HARRIS"
6TO BÁSICO - POR DANIELLA VARGAR Y VERÓNICA ORDENES

El 6to Básico ha realizado una actividad en
codoncencia con Ciencias y el Taller de
Habilidades Sociales, enmarcada en el ABP
2021 del curso, el cual se basa en descubrir
uno de sus super talentos.
En esta búsqueda, los estudiantes realizan
una entrevista a Ignacio Jara, estudiante del
nivel Laboral, con la finalidad de descubrir
super talentos dentro de la Comunidad Paul
Harris, mostrándose como un referente para
ellos.

Estudiantes Destacados
del Valor
"Honestidad"
1° y 2° Básico - Tomás Riquelme
3° Básico

- Nicolás Miranda

4° Básico

- Amanda Gúzman

5° Básico

- Alejandro Stortoni

6° Básico

- Benjamín Martínez

7°Básico

- Raimundo Díaz

8° Básico

- Isabella Guiñez

Laboral 1 A

- Agustín Soto

Laboral 1 B

- Camila Sáez

Laboral 2 A

- Nicolás Aguilar

Laboral 2 B

- Constanza Tiznado

Laboral 3 A

- Vicente Álvarez

Laboral 3 B

- Natalia Araya

