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Integrantes del nuevo
Centro de Estudiantes 2022
El pasado mes de julio celebramos las elecciones del nuevo Centro de
Estudiantes 2022, instancia en que los estudiantes de 7 ° a Laboral 3 eligieron a
sus representantes democráticamente.
Fue un proceso respetuoso, en el que la motivación, el espíritu democrático y el
compromiso se hicieron presente a la hora de ejercer su deber ligado a una
ciudadanía responsable.
De las 5 listas creadas, en las que aproximadamente 30 estudiantes
participaron del proceso de elecciones como candidatos, sólo una fue la
elegida, la lista 5.
Los nuevos integrantes del Centro de estudiantes son:
Presidente: Pablo Muñoz, Laboral 3B.
Vice Presidente: Bárbara Zambrano, Laboral 2 B.
Tesorero: Piero Latorre, Laboral 2 A.
Secretario: Mateo Hernández, 7° Básico.
Asesor 1: María José Bautista, Laboral 1 A.
Asesor 2: Isabella Guiñez, Laboral 1 A.
Asesor 3: Pablo González, Laboral 2 A.
Muchas gracias a todos por su compromiso y responsabilidad, les deseamos lo
mejor.

Programa de Prácticas e Inclusión Laboral
A fines de junio dimos inicio a
las
prácticas
laborales,
nuestros
(as)
estudiantes
comenzaron a asistir al centro
de práctica Parque Arauco,
desempeñándose en distintas
tareas; ayudante de aseo en
food court, apoyo en servicio
al cliente y ayudantes en el
área de paisajismo.

Para dar cierre al primer semestre, nuestros (as) estudiantes que asisten al
taller de gastronomía en la experiencia de aprendizaje más servicio,
recibieron diplomas de técnicas básicas de pastelería.

Programa Volar en V
El día martes 26 de julio se realizó la investidura de
los referentes estudiantiles y profesores a cargo
del Programa Volar en V, en nuestro colegio.
Esta es la primera generación de 16 líderes y 5
profesores, quienes tomaron posesión del cargo,
comprometiendo sus cualidades
y valores
personales que implica ser ejemplo a seguir para
la comunidad, ejemplo que sobrepasa la realidad
escolar y que trasciende a los espacios sociales y
familiares.
¡¡Felicitaciones a todos y cada uno de ellos!!

" La Lombricultura"
El día jueves 28 de julio los cursos Laboral 1A y
1B recibieron a Felipe de "Lombriclaje" el
Doctor Lombríz, ayudó a las y los estudiantes a
conocer más sobre el empredimiento que
realizan estos cursos a y cómo trabajar con la
lombricultura.

Salida Pedagógica al GAM
En el mes de julio, las y los estudiantes tuvieron una salida pedagógica
al GAM, trasladándose en micro y metro, la cual tuvo como objetivo
cerrar el proyecto de historia “Mujeres Destacadas de Chile” donde la
exposición “Jumper 50 Años” nos mostró la historia de la característica
prenda escolar y la participación de mujeres y jóvenes en la lucha para
lograr una mejor educación para todos y todas.

¡Recomendaciones
del Laboral 2B!

POR DANIELLA VARGAS Y VERÓNICA ÓRDENES

En el Taller Laboral 2B sabemos lo importante que es
compartir los “buenos datos” con la comunidad
educativa. Por esta razón quisimos publicar el
siguiente texto creado de forma colaborativa, en la
asignatura de Lenguaje, para recomendarles uno de
los lugares que visitamos en el contexto del taller de
Habilidades Conversacionales, el parque Santa Rosa
de Apoquindo.
Todo lo anterior a la base de la propuesta intervenciones que plantea la
didáctica de la Psicogénesis, las cuales trabajamos en clases de Lenguaje y que
en esta oportunidad corresponde a “escritura a través del maestro”, es decir,
nosotros/as dictamos a nuestra profesora las ideas que queremos decir en el
texto y ella las escribe para luego revisar en conjunto la coherencia, aspectos
ortográficos, entre otros.

Estudiantes Destacados
del Valor
"Honestidad"
1° y 2° Básico
3° Básico
4° Básico
5° Básico
6° Básico
7°Básico
8° Básico
Laboral 1 A
Laboral 1 B
Laboral 2 A
Laboral 2 B
Laboral 3 A
Laboral 3 B

- Vicente Gutiérrez
- Isabella Pinho
- Renato Olivares
- Héctor Lazo
- Josefa Meza
- Marco Navarrete
- Martina Cherubini
- Benjamín Saavedra
- Agustín Soto
- Gabriel Moraleda
- Nicolás Aguilar
- Constanza Lewin
- Tomás Rojas

*En el mes de agosto el valor del Orden y la Solidaridad serán destacados en
conjunto.

PROFESORA DESTACADA
EXCELENCIA ACADÉMICA
JUNIO

MARÍA JOSÉ PARRA

PROFESORA DESTACADA
DEL MES DE JUNIO

MARÍA FERNANDA
ARELLANO

PROFESORA DESTACADA
DEL MES DE JULIO
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