
CONCURSO
Atención todos los estudiantes .
Nuestro periódico necesita un
nombre. Propone votando en:

https://forms.gle/iKRL1YnvhBr7dPhTA
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ENTREVISTA
ESPECIAL SEMANA DEL ARTE
PROF. CAROLINA MUÑOZ

Buenos días ¿Cuántos años lleva en el colegio? 15
años.
¿Qué la impulsó a trabajar en educación? que
encontraba entretenido trabajar con niños y niñas.
¿Nos podría relatar acerca de la semana del arte,
cuáles eran los objetivos y actividades? El objetivo
fue acercar a todos los estudiantes al Arte con
invitados especiales en música, teatro, pintura y
otros.
¿Qué espera de los niños y niñas que se educan en
este colegio con respecto a la asignatura de Artes?
Que valoren la asignatura . Que el Arte no se limita
a dibujar o pintar, el arte es una forma de expresión
diversa, que a través del cuerpo, de sus manos y
boca puedan expresar lo que siente su corazón,
comunicar sentimientos, emociones e ideas. 
¿Qué consejo le podría dar a los estudiantes para
nuestro futuro? Que valoren y gocen la vida, los
estudios también son importantes pero sobretodo
los sueños cumplidos y las notas logradas.
¿Qué se ve haciendo en diez años más? Me
gustaría seguir trabajando en educación pero
desde el ámbito de generar proyectos como
coordinadora de eventos obviamente con niños y
niñas.
muchas gracias por su tiempo.
Reportero: Felipe Gutiérrez.



CONCURSO
ADORNO DE

SALAS
"VIVIENDO EL

ARTE"
1° LUGAR: KINDER I

2° LUGAR: OCTAVO I

NOTICIAS EXPRESS
- Término Segundo Trimestre: 
El 01 de septiembre termina el Segundo trimestre, hay que ponerse al día con las pruebas y trabajos 
 pendientes.
- Destacado del Valor de la Amistad:
En todos los cursos se elegirá el o la estudiante que represente mejor el valor de la AMISTAD durante el
mes de agosto.
- Ensayos de Gala de Fiestas Patrias:
Los cursos de Kinder a Cuarto Básico se encuentran animadamente ensayando para la Gala de Fiestas
Patrias, que este año se retomará presencialmente después de la pandemia. En la próxima edición del
periódico haremos un especial de esta actividad, no te lo pierdas.
-Retiros Espirituales:
Los estudiantes de Sexto y Octavo de nuestro colegio participarán en entretenidos Retiros Espirituales
preparados especialmente para ellos con muchas actividades.
-Plebiscito Nacional:
Nuestro establecimiento se ocupará este 2 y 5 de septiembre para el Plebiscito Nacional por lo que se
encontrará cerrado.
-Gala y Feriado de Fiestas Patrias :
Nuestra Gala de Fiestas Patrias se realizará el 15 de septiembre. Luego el 16 y 19 será feriado para disfrutar
de nuestra fiesta nacional.
La Semana del Arte trajo momentos imborrables, los invitamos a revisar las fotografías:



Camila Vásquez
4°II

Felipe Gutiérrez
3°I


