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120 AÑOS DE LA COMUNA DE LAS CONDES
Nuestras queridas estudiantes: Isidora Alaniz y Florencia Ulloa, junto con la Profesora
Jimena Velásquez participaron en representación de nuestro Colegio Paul Harris, en un
encuentro con los Centros de Alumnos de Colegios de Las Condes, en donde se
realizaron actividades alusivas a los 120 años de la Comuna, en presencia de la autoridad
de la Corporación y la Alcaldesa Daniela Peñaloza, quien nos invitó especialmente.

CELEBRACIÓN
FIESTAS PATRIAS
2021
Este año las celebraciones de Fiestas Patrias
fueron muy distintas a años anteriores debido
al contexto de pandemía en el cual nos
encontramos, sin embargo, hemos realizado
una semana llena de actividades muy
entretenidas a cargo de las distintas
asignaturas de especialidad, tuvimos el día de
los "Juegos Tipicos" a cargo del Departamento
de Educación Física, el día de CRA, de
Música, Tecnología - Artes y finalmente el día
de Cierre, todas estas actividades transmitidas
a través de Facebook Live.

SUMANDO CON OBJETOS
RECICLADOS
LABORAL 3A- POR MARÍA JOSÉ CORREA

Nuestra Máquina de sumar es un recurso
fabricado con materiales reciclados en
conjunto con las y los estudiantes, y tiene la
ventaja de funcionar como un juego:
Para usarla se le indica a los jóvenes dos
cantidades a sumar. En una primera instancia,
de forma oral, y en actividades posteriores,
mediante un cálculo escrito.
Los estudiantes deben colocar la primera
cantidad de objetos en un tubo, y
posteriormente en el otro. Luego se enfrentan
al desafío de anticipar cuál será el resultado y
de verificar mediante el conteo total

SALA ECONÓMICA
LABORAL 1A - POR SOFÍA MAYANZ

La sala económica tiene como objetivo
lograr la adquisición y reconocimiento del
Sistema Monetario Nacional chileno por
los estudiantes del curso, ¿cómo? a
través del uso de este en todas las
asignaturas de lunes a viernes. La
funcionalidad de esta sala se da a través
de la entrega de trabajos a cada uno de
los estudiantes, en dónde se deben hacer
cargo de su labor y pedirle a sus
compañeros que las respeten igualmente.
En la sala se encuentra además 2
carteles (bonos y multas) los cuales son
de acuerdo a sus acciones dentro del día,
cada una tiene un monto a pagar o quitar
de su dinero. Todos los estudiantes
comenzaron con $4.500 pesos. Los
estudiantes al finalizar la semana con el
dinero ganado podrán comprar diferentes
objetos que tenemos en la sala, con
precios puestos por ellos mismos.

Estudiantes Destacados
del Valor
"Patriotismo"
1° y 2° Básico - Montserrat Westermann
3° Básico

- Josefina Hargreaves

4° Básico

- Jairo Reyes

5° Básico

- Adrián Llaully

6° Básico

- Benjamín González

7°Básico

- Nicolás Carrasco

8° Básico

- Trinidad Núñez

Laboral 1 A

- María Pía Sáez

Laboral 1 B

- Alejandro Faúndez

Laboral 2 A

- Bárbara Zambrano

Laboral 2 B

- Christian Bascur

Laboral 3 A

- Diego Rebolledo

Laboral 3 B

- Ariel Silva

¡Felicidades!

PROFESORA DESTACADA DEL
MES "SEPTIEMBRE"

MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ
PROFESORA DIFERENCIAL

PROFESOR DESTACADO POR
EXCELENCIA ACADÉMICA

GONZALO MUÑOZ
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