
Desde el 24 al 26 de octubre, Luis Quiñones y Martina Infante, estudiantes de
nuestro Colegio, se encontraban en la ciudad de Chillán participando en las

Olimpiadas Especiales Chile, una experiencia inolvidable para ellos y en
general para toda la comunidad educativa. Participaron en las competencias

de 100 y 200 metros planos, obteniendo medallas en los 1° y 2° lugares.
Luis Quiñones quedó clasificado en su categoría para entrar al Sorteo de los
representantes de Chile en las Olimpiadas en Berlín, viviendo la emoción y los

nervios por aparecer en el sorteo... Lamentablemente Luis no salió, pero si
otros participantes de otros Colegio por quienes nos sentimos muy felices y

orgullosos, allá tuvimos la oportunidad de hacer amigos y compartir con
atletas de distintos lugares, lo que sin dudas fue una experiencia

enriquecedora en todos los sentidos, tanto para el Colegio Paul Harris como
para Martina, Luis y sus familias que nos acompañaron en todo momento.

 
¡Gracias a toda la Comunidad por unirse para lograr que nuestras y nuestros

estudiantes vivan estas experiencias!
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La feria científica en una institución educativa
es una instancia donde los estudiantes junto a
sus profesores se plantean diversos problemas
de tipo ambiental, científico y/o tecnológico,
buscan alternativas de solución y puesta en
marcha de un proyecto científico.
Con esta iniciativa se promueven nuevas
formas de aprendizaje, se fomenta la
participación y desarrollo de la personalidad
de los estudiantes, exponiendo sobre las
tareas ambientales designadas y trabajadas
en cada curso promoviendo el cuidado del
medioambiente.
Durante octubre se dio énfasis a la
experimentación científica en cada curso
finalizando el mes con una feria científica,
donde los estudiantes expusieron su proyecto
científico a la comunidad educativa.

Feria Literaria 
en el Parque Santa Rosa

Feria Científica Ambiental



Una Mañana de Compras

El primer ciclo del colegio, compuesto por
1ero, 2do y 3ero básico, realizan salida
pedagógica denominada "una mañana de
compras", en donde el objetivo es vivenciar
experiencias sociales en contextos reales.
Esta vez, fuimos al supermercado tottus del
mall los dominicos, en donde los niños y
niñas, recorrieron el supermercado eligiendo
algunos productos, para luego compartirlos
en una convivencia. También participaron
del pago, contabilizando, con apoyo de sus
educadoras, el dinero que necesitábamos.
De esta salida no solo participaron los
estudiantes, si no que además fuimos en
compañía de Victor asiste de la educación,
Camila y Rosario, estudiantes en práctica de
la carrera de terapia ocupacional.
Fue una bonita jornada, en donde los niños y
niñas pudieron reforzar el trabajo
colaborativo, normas sociales, manifestar sus
gustos y sobretodo vincularse entre ellos y
entorno.

 

Visitando el CESFAM
Primera salida pedagògica del 5ª y 6ª Básico, visitando el

CESFAM de la comuna.

 

5º  Y  6º  BÁS ICO

1º ,  2 º  Y  3º  BÁS ICO



LABORAL 3A  Y  LABORAL 3B

Los cuentos, historias, poemas, fábulas, leyendas, relatos, entre muchas
otras formas escritas, son tesoros en nuestra realidad educativa, leer un
libro con los y las estudiantes e invitarlos a despertar su capacidad de
imaginar, de soñar, de maravillarse con cada historia, eso es lo que hace
que un libro sea tan valioso y una base fundamental en nuestro proceso de
enseñanza. Esta actividad nos ha brindado un espacio de convivencia
disfrutando de la experiencia lúdica y recreativa que permiten los textos
escritos llevados a otras formas de expresión. 

 

Deportes al Aire Libre 

Debido al cierre de unidad de deportes al aire libre y de contacto con la
naturaleza, las y los estudiantes de distintos curso han estado visitando el
Parque Araucano.

LABORAL 1A  Y  LABORAL 1B

Actividad CRA



Centro de Padres
Colegio Paul Harris

Querida Comunidad Paul Harris:
Estamos encantados de pertenecer a esta
comunidad donde durante todo este año
hemos visto las cosas que se han hecho
gracias a sus aportes con el CEPA, sin el
aporte de todos ustedes nada de esto seria
posible, por eso le invitamos a ser parte de
esta comunidad para el próximo año.

 
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 entrego 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.
Compra de pasajes para el traslado de estudiantes que participaron de
las olimpiadas especiales.
Compra de ropa deportiva para los alumnos que salen a representar al
colegio en actividades deportivas y de baile.
Regalos para las manipuladoras de alimentos del casino en su dìa.
Donación para mega caja navideña para 19 familias de nuestra
comunidad que necesitan de toda nuestra ayuda.

Este año 2022 hemos realizado varias campañas de apoyo a estudiantes y
sus familias así como también a nuestro colegio:

 

Premiación con desayuno al
curso que más colaboró con la
Ayuda Fraterna. El ganador fue
el curso Laboral 2ª. VIVA LA
SOLIDARIDAD!!

 
Saludamos con mucho cariño a
nuestras queridas
manipuladoras de alimento y
las sorprendimos con un
regalito en su día.

 

Caja solidaria /ayuda fraterna:
a través de campaña solidaria,
apoyada por afiches, y
promoviendo difusión por redes
sociales, logramos que casi
todo el colegio aportara a
materializar la ayuda para 18
familias de nuestra comunidad
con necesidades económicas.



Día del profesor: A profesores y
personal del colegio les hicimos
un regalo para celebrar su día. 

 

Premiación años de servicio: Se
hizo la premiación a quienes
cumplieron años de servicio en
el colegio.
 

 



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 r u d e n c i a "

1° y 2° Básico  - Vicente Gutierrez
3° Básico        - Fabiola Casanova
4° Básico        - Dominga Osorio
5° Básico        - María Navarrete
6° Básico        - Mateo Delgado
7°Básico         - Xiomara Llerena
8° Básico        - Dominique Ballesteros

Laboral 1 A     - Sofía Lanas
Laboral 1 B     - Josefina Guíñez
Laboral 2 A    - Constanza Salvo
Laboral 2 B    - Antonia Aranda
Laboral 3 A    -  Constanza Tiznado
Laboral 3 B    - Monserrat Saldaña

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  O C T U B R E

MARCELA VERGUGO


