
Torneo de Fútbol Unificado 
Nuestros queridos Estudiantes obtienen el segundo lugar y salen

seleccionados nacionales de las Olimpiadas en el Torneo de Fútbol Unificado
realizado en el Complejo Deportivo Talinay.

¡Felicitaciones a los representantes de nuestro Colegio!
 

 

Las y los estudiantes de 4º a 8º Básico realizaron actividades recreativas en el
patio central de nuestro Colegio, con el objetivo de incentivar el
compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo entre pares y adultos. 
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Aprendiendo a través del Juego



En el marco de nuestro "Ciclo de
música y entrevistas" este mes
contamos con la distinguida
visita del joven cantante y artista
Enzo Ferrada Rosati. Finalista de
The Voice Chile 2022, quien nos
regaló un grato momento con su
simpatía, cariño y principalmente
con su canto que emocionó a
toda nuestra comunidad escolar.

Concurso Comunal de Cueca Escolar

Durante el mes de la Chilenidad, se busca generar una instancia
de celebración junto a la comunidad educativa en su totalidad.
estudiantes, padres y/o apoderados, docentes y todos los
colaboradores de nuestro establecimiento. Con el fin de fomentar
valores patrios y conocer costumbres de nuestro país a partir de la
danza y gastronomía chilena.

La primera semana de septiembre, nuestras
y nuestros estudiantes participaron en el
"Concurso Comunal de Cueca Escolar",
donde llegaron hasta la semifinal del
certamen, ¡Felicitaciones!

Ciclo de Música y Entrevistas
Enzo Ferrada

Mes de la Chilenidad



Durante la misma jornada del 28 de
septiembre, un grupo de estudiantes de
nuestro Colegio participó en el Festibaila
Las Condes. Esta salida pedagógica busca
otorgar a las y los jóvenes una serie de
experiencias que fomenten la participación
en la comunidad de manera funcional,
activa y significativa.

 

Fomentar una vida activa y saludable, propiciar la
autonomía, inculcar valores, reforzar la responsabilidad
y el esfuerzo.

Mejorar la capacidad física y ampliar la gama de
deportes que puedan practicar y participar.

Durante el mes de septiembre, comenzó la marcha del piloto
de "Taller de Natación" con las y los estudiantes del curso
Laboral 1A, quienes asistirán a la piscina del Estadio
Municipal de Las Condes.

Como objetivos se tiene:

 

Fundación Best Buddies Chile
 El día 28 de septiembre nos visitaron jóvenes del
Programa Líderes de la Fundación Best Buddies Chile,
exponiendo una charla sobre la Convención de Derechos
y contando su experiencia como jóvenes independientes y
trabajadores en igualdad de condiciones.
Best Buddies Chile es una Fundación Internacional que
trabaja en desarrollar habilidades sociolaborales a través
de diversos Programas de Inclusión Laboral, Social y
Liderazgo.

 

Taller de Natación



E s t u d i a n t e s  D e s t a c a d o s
d e l  V a l o r

 " P a t r i o t i s m o "

1° y 2° Básico  - Vicente Gutierrez
3° Básico        - Esteban Montalva
4° Básico        - Josefina Hargreaves
5° Básico        - Tomás Konig
6° Básico        - Adrián Llaully
7°Básico         - Carolina Montenegro
8° Básico        - Fernanda Carrasco

Laboral 1 A     - Sofía Aparicio
Laboral 1 B     - Pedro Dapick
Laboral 2 A    - Joaquín Castro
Laboral 2 B    - Joaquín Jaramillo
Laboral 3 A    -  Nicolás Díaz
Laboral 3 B    - Domingo Warner

P R O F E S O R A  D E S T A C A D A
D E L  M E S  D E  S E P T I E M B R E

DANIELLA LORETO
VARGAS ALMARZA

Martina Infante 
Luis Quiñones 

Las y los estudiantes del Colegio Paul Harris, participaron de las
competencias de Atletismo Olímpic Special, los cuales alcanzaron el
podio en la mayoría de las pruebas, destacando dos estudiantes:

Quienes fueron seleccionados para competir de forma nacional.
Ellos representan a la Región Metropolitana y ya son parte del Equipo
del Especial Olímpic, los cuales serán realizados en la Ciudad de Chillán
los días 24, 25 y 26 de octubre.

 

Olimpiada Especiales



El día miércoles 14 de septiembre las y los
estudiantes del 4º Básico realizaron una salida
pedagógica y visitaron la Compañía de Bomberos
junto a la Profesora de aula, Terapeuta
Ocupacional (Andrea Meléndez) las estudiantes en
práctica y ambas asistentes de aula. Viajando en
locomoción colectiva.

Campaña de Uniformes.
Campaña de donación de ropa.
Aportes económicos al colegio.
Ayuda de material didáctico para las salas de clases.
Ayuda para implementación de salas de música, biblioteca, huerto y
equipo de gestión.
Ayuda Fraterna para las familias del colegio.
Compra de Medicamentos.
Compra de colaciones especiales.
Entrega de empanadas para estudiantes y funcionarios celebración de
Septiembre.
Compra de Toldos nuevos.
Caja chica mensual para la dirección del colegio.
Apoyo para Centro de Alumnos. 
Apoyo día de la chilenidad.
Gestión de ayuda para familias que lo requieran.
Entrega de regalos que se hará para el día del profesor y para todos los
funcionarios.
Apoyo y ayuda para la graduación de los estudiantes en Diciembre.
Ayuda económica para el traslado de estudiantes para capacitación en
Edudown.
Ayuda económica para las olimpiadas especiales.
Compra de ropa deportiva para los alumnos salen a representar al
colegio en actividades deportivas y de baile.

Este año 2022 el CEPA ha realizado varias campañas de apoyo a
estudiantes y sus familias, así como también a nuestro Colegio:

Agradecemos enormemente su compromiso, ayuda y la presencia de
siempre.
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Visita a la Compañía de Bomberos

Centro de Padres
Colegio Paul Harris

La prioridad del Centro de Padres es
siempre el apoyo al bienestar y a las
necesidades de todas y todos los estudiantes
de nuestro Colegio.

 


