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Buenos días ¿Cuántos años lleva en el
colegio? 10 años.
¿Qué la impulsó a trabajar en
educación? me impulsó el deseo de
enseñar y  la formación de ciudadanos.
¿Nos podría relatar una anécdota o
experiencia que le haya pasado en el
colegio? hace unos 5 años cuando
estaban arreglando la calle Villa Alegre
dejaron tapada la salida de agua lluvia
y producto de esa situación, el colegio
se inundó.
¿Qué espera de los niños y niñas que
se educan en este colegio? Que sean
personas íntegras felices y con valores
cristianos.
¿Qué consejo le podría dar a los
estudiantes para nuestro futuro? Que
se esfuercen para lograr sus metas y
todo lo que sueñen lo pueden lograr.
¿Qué se ve haciendo en diez años
más? Disfrutando viajar por diferentes
países.
muchas gracias por su tiempo.
Reportero: Felipe Gutiérrez.



NOTICIAS EXPRESS
- Término Primer Trimestre: 
El 22 de mayo se dio término al Primer Trimestre. La
ceremonia de Premiación fue el 13 de junio (Jornada de la
mañana) y 15 de junio (Jornada de la Tarde)
- Dia del  Padre 
Todos los cursos se encuentran realizando manualidades y
saludos para este día especial.
- Campeonato  Comunal de Futsal Varones
Nuestro colegio está siendo muy bien representado en este
campeonato por nuestros compañeros de la jornada de la
mañana, obteniendo el 2° Lugar Damas Sub-14 Campeonato
comunal de futsal y 3° Lugar Varones Sub-14 Campeonato
comunal de futsal
-Campeonato Provincial de Basquetbol Damas - Varones
El profesor Raúl está a cargo del grupo de compañeros/as
que están participando en este campeonato, le deseamos lo
mejor.
-Vacaciones de Invierno:
Salida: 01 de julio     Entrada: 25 de julio
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