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

https://forms.gle/iKRL1YnvhBr7dPhTA

PERIODICO ESCOLAR
Vol. 3 octubre, 2022 COLEGIO CLARA BRINCEFIELD

ENTREVISTA  PASTOR JUAN
SANDOVAL
ESPECIAL MES DE LA PATRIA Y
DE LA BIBLIA

Buenos días ¿Cuántos años lleva en el
colegio? 18 años.
¿Qué lo impulsó a trabajar en educación?
me impulsó el deseo de enseñar y sobre
todo compartir el amor de Dios con toda la
comunidad escolar.
¿Por qué se celebra el mes de la Biblia en
septiembre? el dia 26 de septiembre de
1569 se termina de imprimir totalmente la
Biblia en español, con 260 ejemplares.
¿Qué anécdotas recuerda en este colegio?
Mi principal experiencia es haber acercado a
muchas personas a Dios en estos años. Y
como los exalumnos recuerdan cuando se
les compartía la Palabra en los devocionales,
clases de Educ. Cristiana y asambleas. En
una oportunidad pedimos que traigan
instrumentos y fueron demasiados que el
ruido era muy fuerte (risas).
¿Qué consejo le podría dar a los estudiantes
para nuestro futuro? Que no se olviden
nunca de Dios, que lo atesoren, que
reclamen sus promesas, que nunca se
aparte su Palabra de nuestras vidas.
muchas gracias por su tiempo.
Reportero: Felipe Gutiérrez.
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Camila Vásquez
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Felipe Gutiérrez
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NOTICIAS EXPRESS
- Término Segundo Trimestre 
El 06 de septiembre  se dio término al SegundoTrimestre.
La ceremonia de Premiación fue el 03 de octubre (Jornada
de la mañana) y 05 de junio (Jornada de la Tarde)
- Día del Asistente de la Educación
Hubo distintas actividades para homenajear a quienes
hacen posible la tarea de educar.
- Retiros Espirituales Estudiantes
Nuestro colegio está realizando retiros socioemocionales y
espirituales en el lugar Coyamentu donde Séptimos y
Cuartos básicos viven esta experiencia,
-Día del Profesor/a    
  el dia  16 de octubre se celebraró el dia del profesor por lo       
que el 17 de  octubre se dio dia libre para todo el
establecimiento.    
  -Finalización de Año: 
Cerraremos este año con una Gala Navideña el 13 de
diciembre, los cursos ya están ensayando para que esta
velada sea perfecta.                                                         


