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Durante el mes de abril y mayo
se realizó una jornada de
reflexión sobre el reencuentro
de los espacios educativos.
Relato y Fotografía por Mabel
Poblete. 
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Nuestro colegio está
reconocido por el Sistema
Nacional de Certificación
Ambiental. Pero ¿Qué
significa? 
Relato y Fotografía por
Jasmín Valdés

Certificación 
Medioambiental

Do you speak English? Come
and learn more about the
language and works made by
our students. Welcome!
Relato por el Departamento
de Inglés.
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Uno de nuestros sellos es el 
uso de Tecnologías. Mira las 
novedades al respecto. 
Relato y Fotografía por 
Andrés Ramos. 

Cultura Digital

Estamos muy orgullosos de esta primera
edición de la Revista Digital Ecos del Da
Vinci. Tras un arduo trabajo, queremos
compartir los logros, actividades y
talentos de nestra comunidad, que nacen 

Palabras del Equipo de Edición desde nuestra identidad, valores y sellos
institucionales. Esperamos de corazón que
disfruten de este trabajo y los invitamos a
participar en las próximas ediciones.  
Un saludo afectuoso

Equipo de Edición Revista Ecos del Da Vinci
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Valentina
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Dirección

Un 23 de octubre de 1998, fecha en la
cual fundaron nuestro colegio los
profesores don Nelson Pinilla y Haroldo
Fuentealba, quienes, junto a un grupo
de apoderados, tuvieron un sueño hoy
totalmente realizado.

  Con el transcurso de los años y el nuevo
escenario que estamos viviendo, ha sido
necesario generar diversos canales de
comunicación, adaptándonos a las
exigencias de los nuevos tiempos, es por
ello que me es muy grato enviar un
afectuoso saludo a la comunidad da
Vinci, a través de este nuevo medio, 

nuestra primera revista digital, que  permitirá
una mayor conexión, promover la participación
de todos los integrantes de la comunidad
educativa, especialmente de nuestros
estudiantes, en la creación de un proyecto en
común, además de fomentar la iniciativa
personal y grupal, el trabajo en equipo, y el
fortalecimiento de la identidad institucional.

  Felicitaciones al equipo de trabajo de la revista
escolar: Bárbara Muñoz, Mabel Poblete, Jasmín
Valdés y Andrés Ramos; quienes tienen la misión
de hacer de este espacio, un lugar de interacción,
creatividad, diálogo, reflexión, compromiso y
entretención.

Saludos afectuosos

Miss Yenny Soto
Directora Académica
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755 
PUNTOS

Al inicio de este año se conocieron los

resultados PDT 2021 y de acuerdo al

ranking elaborado por el Ministerio de

Educación nuestro colegio se encuentra

entre los 25 establecimientos

educacionales particulares

subvencionados con mejores resultados

en la rendición de esta prueba a nivel

nacional.

Como comunidad educativa queremos

felicitar a cada uno de nuestros ex

alumnos por sus logros en este gran

desafío. A su vez hacer un reconocimiento

a nuestra querida Ayleen Laurie

Hernández que logró el puntaje mas alto

de nuestro establecimiento.

Ayleen Laurie Hernández

 

Nuestros logros

LEONARDO DA VINCI SCHOOL 

Resultados PDT 2021

2022-2023

Resultados SNED

 

A través del sitio web oficial del Mineduc

se conocieron los resultados de SNED

(Sistema Nacional de Evaluación del

Desempeño), donde participan los

colegios particulares subvencionados

que buscan evaluación por desempeño

académico. Nuestro establecimiento

educacional resultó mejor evaluado por

este Sistema haciéndose acreedor, por

dos años (2022-2023), de la Subvención

por Desempeño de Excelencia

destinada a otorgar incentivos

remuneracionales a los docentes y

asistentes de la educación. (Según Ley

Nº 19410 de 1995 (ver Arts. 15º y 16º).
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VALENTINA 
 MADARIAGA

E N T R E V I S T A M O S  A

Valentina, primero que todo felicitaciones por
tus importantes logros. ¿Qué significó para ti
haber ganado el Open en diciembre de 2021
en la ciudad de Punta Arenas?

V.M: Para mi fue un logro super importante ya
que prácticamente me preparo para eso.
Entreno de lunes a viernes tres horas diarias y
los sábados seis horas. 

Fue una experiencia genial, porque conozco a
mis compañeros desde hace siete años y
somos como una familia, nos llevamos super
bien, entonces lo que no faltan son las risas. Y
en temas de competencia somos todos
amigos así es que se desarrolla bien.

¿Cómo te estás preparando para la siguiente
competencia?

V.M: Tuve una lesión hace dos semanas en las
costillas, tuve una neuritis intercostal así es
que estuve en reposo y después he vuelto a
entrenar pero en menos cantidad. De todas
formas espero que me vaya bien pero no he
podido entrenar tanto como quisiera. 

¿Qué objetivos tienes para el año 2022 en
cuanto al tenis de mesa?

V.M: Me tengo que concentrar en la PAES
que es mi prioridad. Después de rendir la
prueba creo que me volveré a concentrar
en el entrenamiento, lo que significa que
no voy a poder clasificar durante el año ya
que debo estudiar y tengo pre universitario
los fines de semana. Después de rendir la
prueba en noviembre recién podré
entrenar para las futuras clasificatorias. 

¿Qué expectativas tienes para tu futuro
como tenismesista?

V.M: Viviendo de esto no, porque quiero
estudiar pero si como un deporte que no
voy dejar. Como un hobbie. 

En el futuro me gustaría pertenecer a la
selección de la universidad y clasificar en
nacionales porque ya he estado en varios. 
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¿Cómo te preparas en una rutina diaria?

V.M: Entrenamos todos juntos con el profesor
comenzamos con un calentamiento; un trote
de al menos 10 minutos, después hacemos
escaleras, esquemas, sombras (movimientos
sin paletas) y al final jugamos poco más de
media hora. 

¿Cuál fue tu clave para ganar el Open de
diciembre?

V.M: Yo creo que entrenar harto el mes
anterior. Entrenábamos todos los días ya
había salido de clases y más que nada la
posibilidad de entrenar con mis compañeros.
Jugamos dobles sub- 18 fuimos primer lugar y
dobles mixtos obtuvimos el segundo lugar. 

Valentina, eres un orgullo para el colegio
¿Qué es lo mejor de ser alumna de Leonardo
da Vinci School?

V.M: La preparación para la educación
superior sin duda. 

¿Qué ha sido lo más complicado que te
ha tocado vivir en estos siete años como
deportista?

V.M: Las derrotas en un principio. Esforzarte
tanto para… no sé... salir segunda por
ejemplo, ¡lo tenías y en el último momento
perdiste!

¿El mejor momento de tu carrera es
ahora?

V.M: Diría que el 2019 cuando tuve la
oportunidad de asistir a un nacional en
Santiago por la selección de la Región de
la Araucanía, fue todo pagado… el avión, el
hotel y además la posibilidad de hacer
nuevos amigos ya que soy muy sociable.
Son amigos hasta hoy porque nos
encontramos en todos los campeonatos.
La mayoría nos conocemos (desde la
selección infantil hasta la adulta) los
conoces a todos o la mayoría. 
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J U N I O  D E  2 0 2 2  |  N Ú M E R O  1

¿Admiras a algún deportista?

V.M: En general, a los deportistas paralímpicos porque son los que más se esfuerzan.  

"ADMIRO A LOS DEPORTISTAS
PARALÍMPICOS PORQUE SON
LOS QUE MÁS SE ESFUERZAN" 
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REPÚBLICA DA VINCI 
Novedades de nuestro Centro de Alumnos 

Palabras Presidenta
República  da  Vinci 

INTEGRANTES:

Mr. Sebastián Bustamante, Profesor Asesor 
Antonella Bono, 2º año medio, Ministra de
Hacienda
Javiera Medina, 2º año medio, Ministra de
la Secreataría de Gobierno
Paulette Provost, 2º año medio, Presidenta
de la República Da Vinci
Alonso Zapata, 2º año medio,
Vicepresidente de la República Da Vinci
Valentina Delpino, 2º año medio, Ministra
de Medio Ambiente
Alexandra Canto, 1º año medio, Ministra de
Deporte
Antonia Dumont, 8º año básico, Ministra de
Bienestar y Familia

(de izquierda a derecha)

CE
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"Junto con saludar a toda la comunidad educativa, me
presento ante ustedes. Soy Paulette Provost, alumna de 2º año
medio y junto a mis compañeros (as)  conformamos la
República da Vinci.

Como Presidenta del Centro de Alumnos tengo el objetivo de
todos (as) los (as) alumnos (as), tengan representación y su voz
sea escuchada en las decisiones que se toman en el colegio.

Hemos partido nuestras actividades con la primera reunión
junto a los delegados de bienestar para concretar nuestro plan
de trabajo guiado siempre por nuestro profesor asesor Mr.
Sebastián Bustamante.

Estoy muy orgullosa de ser la Presidenta de la República da
Vinci y feliz por que ya estamos dando los primeros pasos y
esperamos que toda la comunidad educativa nos vea como un
apoyo para seguir adelante en este período 2022-2023".

 
Paulette Provost Herrera

Presidenta República Da Vinci
2022 - 2023
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ACTIVIDADES 
 

E n  T e r r e n o

FOTOGRAFÍA
OFICIAL

Junto al profesor asesor Mr.
Sebastián Bustamante en el hall
de entrada de nuestro colegio

CONVERSATORIO
SALUD MENTAL
Jueves 26 de mayo asistencia a

conversatorio en Municipalidad
de Pitrufquén, organizado por

CESFAM

REUNIÓN
DELEGADOS DE

BIENESTAR
Jueves 26 de mayo con alumnos

(as) desde 4to año básico para
comenzar a trabajar en los cursos. 
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JORNADA DE

REENCUENTRO Y CUIDADO EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS 

REFLEXIÓN

PS. PRISCILA OVIEDO GARCÍA
COORD. CONVIVENCIA ESCOLAR

NUESTRA COMUNIDAD

EDUCATIVA SE REUNIÓ EN

TORNO A UNA JORNADA DE

REFLEXIÓN PROPUESTA POR

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CON LA FINALIDAD DE VOLVER

A APRENDER A CONVIVIR

COMO BASE DEL PROCESO DE

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. 

ESTA JORNADA FUE

ORGANIZADA POR MS.

PRISCILA OVIEDO,

ENCARGADA DE CONVIVENCIA

ESCOLAR, QUIÉN JUNTO A LOS

PROFESORES JEFES GUIARON

A LOS ESTUDIANTES HACIA EL

REENCUENTRO COMO GRUPO

HUMANO, PROFUNDIZANDO

EN LA SANA CONVIVENCIA EN

EL ESPACIO RELACIONAL DEL

COLEGIO. 

   
   

   
   

   
  C
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TRAS DOS AÑOS DE

PANDEMIA, SE GENERÓ UN

FENÓMENO DE CONDUCTAS DE

MALOS TRATOS Y

AGRESIVIDAD EN DISTINTOS

RECINTOS EDUCACIONALES A

NIVEL NACIONAL, LO QUE NOS

LLEVÓ A CREAR ESTA

INSTANCIA PARA SER

REFLEXIONADA Y SUPERADA

CON LA PARTICIPACIÓN DE

TODA LA COMUNIDAD

ESCOLAR. 

QUEREMOS RETOMAR

AQUELLOS VALORES QUE

SIEMPRE NOS HAN

DESTACADO COMO FAMILIA

DA VINCI: UN AMBIENTE

GRATO, ACOGEDOR Y UN

CLIMA FAMILIAR EN DONDE SE

COMPARTE CON ARMONÍA.

   
   

   
   

   
  C

O
N

VI
VE

N
CI

A
  E

SC
O

LA
R

10



Afiches de 
diagnósticos Equipo PIE te invita a 

leer los diagnósticos 
para colaborar en el 
aprendizaje  de los 

alumnos (as)
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Afiches de diagnósticos  PRO
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Jornada de
reflexión por la paz

 

ÉT
IC

A
 Y
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A
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S

En tiempos difíciles para la humanidad a raíz de la guerra en el este europeo, el Departamento
de Religión a cargo de la querida Ms. María Angélica Pineda ha preparado una jornada de
reflexión en segundo ciclo y enseñanza media para que los alumnos expresen sus sentimientos
sobre este lamentable escenario que afecta a civiles inocentes.
Informados e impactados por las imágenes que se muestran en los medios
de comunicación, los alumnos y alumnas de la comunidad da 
vinciana intencionaron deseos positivos y además crearon un 
hermoso mural por la paz.
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English Around!
How much do you know about the 

English Language? 
Where does it come from?

Take a look at this section and learn 
about English History, Pop Culture 

and curiosities. 
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ENGLISH A
ROUND!



W H A T  T O  P L A Y
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ENGLISH A
ROUND!
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Sci-fi/Action, 2014
In a futuristic world, people are divided in factions by their virtues. Everyone is fit for one 
faction, but there are people called “divergents” who fit all factions. They are considered a 

threat to society. A divergent called Tris will have to survive, keep her secret safe and 
frustrate a plan to destroy people like her with a divergent called Four and other friends.

In my opinion the acting is really good and convincing. Shailene Woodley and Theo James do 
an excellent job as Tris and Four. My favorite character is Tris because she is super brave and 
it’s like she isn't afraid of anything. I like her kindness and camaraderie. The plot is gripping 

and interesting. The characters and special effects are amazing.
I really recommend this film to everyone. I think that Divergent is the best film for people 

who love science fiction and a little bit of romance. I give Divergent                                       
 I’m sure that you won’t regret watching this film. Go and watch it soon!

 
. 

EN
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H 

A
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Horror/Fake documentary
The Poughkeepsie Tapes is a fake documentary about a serial killer. The movie 

shows videotapes of murder, torture and dismemberment. The main character is 
Ed (Ben Messmer), but this isn't his real name, the film doesn't reveal it, because 

the killer was never captured. The second main character is Cheryl Dempsey 
(Stacy Chbosky). Cheryl is the main victim and Ed's first serious target. He kept 

her captured and kidnapped for a long time. The film was made in EEUU in 2007 but 
it premiered in 2009.

  In my opinion, The Poughkeepsie Tapes is a good film with an interesting story. It 
has a lot of plot twists and also shows the investigation part. We learn how a 

killer's brain works. I liked the special effects. They were so good, when a 
dismemberment scene shows up it looks so real.

  I would recommend this movie to people who like murder cases or who are 
simply morbid about seeing this kind of things. 
 The film is very good and it has a shocking final.

I give this movie ⭐⭐⭐⭐. It Is very interesting and I would recommend it. 

THE POUGHKEEPSIE TAPES

BY ELKE ANDERS

BY JOSEFA (14 YEARS OLD, CHILE)

DIVERGENT
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Por el Sistema Nacional de Certificación

Ambiental y Establecimientos

Educacionales.

NIVEL 
EXCELENCIA

2019-2023

NIVEL 
MEDIO

2016-2018

Certificación



Certificación Ambiental de
Establecimientos Escolares

SNCAE  busca integrar  tres
ámbitos de quehacer educativo:
Curricular, Gestión y Relaciones
con el Entorno, con el propósito

de dar pertinencia y significancia
al proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Basado en el Desarrollo
sostenible, aquel desarrollo
que es capaz de satisfacer

las necesidades actuales sin
comprometer los recursos y

posibilidades de futuras
generaciones.

Leonardo da Vinci School obtuvo Nivel Excelencia, Certificación
Ambiental de Establecimientos Escolares año 2019.21



Actividad del grupo ecológico, Raúl
Torres con el Rotary Club

Pitrufquén y la Municipalidad.

Actividades Brigada Ecológica

Recolección de Pilas
Premiación Charla  de Compostaje

Reciclaje de aceite Empresa Rendering
Construcción de Invernadero con

botellas plásticas
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SpaceX a expander sus

granjas de luz solar

Twitter a ser comprado por

Elon Musk y porqué es

importante.

¡y más!

Novedades de la tecnología

que han tenido un gran impacto

en el mundo:

Un ejemplo en Energía renovable

CULTURA
DIGITAL

Escrito por Andrés Ramos

De acuerdo a documentos de

expansión futura, SpaceX

incrementará el tamaño de su granja

solar en un 30% haciendo que su

tamaño total sea de  2.87 hectáreas,

esto equivale a poco menos de 2

estadios de fútbol, cubiertos

solamente con placas solares  

Curiosamente, la empresa de Elon

Musk usará paneles fabricados por la

empresa Trina Solar, empresa

ubicada en China, en vez de los

paneles solares fabricados por Tesla

empresa de la cual tambien es dueño

Musk.

La expansión se llevará a cabo en un

curso de 2 años y se espera que

añada 750 Kilowatts de poder para

sumar en total 1.6 MegaWatts en total

para darle poder a toda la

instalación.

SPACEX  PLANEA
EXPANDIR  SUS  GRANJAS
SOLARES

PR IMERA  ED IC ION
2022

Fuente: https://www.cnbc.com/2022/05/03/spacex-expanding-solar-farm-at-boca-chica-texas-launch-facility.html23



ELON MUSK ,
OP IN IONES ,

INFLUENCIA  Y  TU .

En la primera mitad del presente año, el
CEO de Tesla Motors anunció la compra
de la red social Twitter, si bien esta no es
usada mayoritariamente en Chile, esta es
increíblemente popular en en su país de
origen, alojando mas de 76 millones de

usuarios en Estados Unidos.
Las redes sociales han adquirido un

poder que quizá no deberían tener sobre
la opinión publica y la influencia de

Twitter en la opinión de sus usuarios no
puede ser negada, ya que actualmente, la

plataforma es lugar de arduos debates
ideologicos, los cuales su estructura
alienta. y un simple cambio en las

politicas puede darle mas visión a una
perspectiva por sobre la otra

Mucho se habla de la supuesta compra de
Twitter por parte de Elon Musk, ¿pero que

significa para la opinión publica?

Si bien no existe motivo real para temer,
ya que los objetivos de la compra pueden

ser simplemente financieros
 

Por otra parte, la plataforma actualmente
tiene una rigurosidad con respecto al lo
que se puede decir en dicha plataforma,

lo cual lleva a bloqueos e incluso a
eliminaciones de cuentas, de las cuales el
CEO de SpaceX se ha expresado de forma
negativa en su cuenta personal de twitter
y ha dicho en numerosas ocasiones que
su intención es recuperar "la libertad de

expresión".

Fuentes: https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/27/analisis-por-que-elon-
musk-compra-twitter-tan-importante-trax/ https://twitter.com/elonmusk 

 Glosario: 
- CEO: Chief Executive Officer, máximo
ejecutivo de una empresa, la máxima autoridad

SpaceX: Empresa privada orientada a crear tecnología
para operaciones extra-planetarias

Tesla Motors: Empresa dedicada a la innovación en 
automoviles, orientada a vehículos eléctricos.
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J U N I O  D E  2 0 2 2 ,  N Ú M E R O  1

DÍA MUNDIAL DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA

En el marco de las actividades del Día Mundial de la

Actividad Física que lleva a cabo nuestro Departamento

de Deportes y el Centro de Padres, destaca la

tradicional corrida familiar que es un evento donde

toda la comunidad Da Vinci se reúne para compartir

una jornada de deporte, música y diversión.

Todos y todas corriendo por la avenida como una

verdadera marea Da Vinci recibiendo la guía de

nuestros queridos banderilleros para alcanzar la meta

que se encontraba en la Plaza de Armas de Pitrufquén.

Comenzaron a llegar los primeros ganadores por

categoría y tras un breve descanso, los alumnos

aprovecharon para hidratarse, comer frutas y seguir

divirtiéndose con una zumbatón que cerró la jornada.

CORRIDA FAMILIAR 2022
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J U N I O  D E  2 0 2 2 ,  N Ú M E R O  1

De esta manera nuestro colegio logró incentivar la vida

activa y saludable por medio de la actividad física de

una manera significativa. Por supuesto, agradecemos el

apoyo de Carabineros y el Centro de Padres, quienes

realizaron un gran aporte para llevar a cabo nuestra

tradicional corrida familiar Leonardo Da Vinci School.
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Taller de Cocina 
Presenta...

Pastel de Papa 
y Atún

¿Qué ingredientes 
necesitas?

Agustina Barrera, de 3°
básico, nos explica paso a
paso cómo preparar esta rica
receta. 

Escanea el código QR y sigue 
los pasos para sorprender a 
tu familia y amigos.

Papas

cibulette /
perejil / cilantro

Atún

Queso Rallado
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EXTRAESCOLARES
Lun

es TALLER DE DANZAS URBANAS: El objetivo de este taller es plantear un
espacio recreativo enfocado al bailar utilizando música y movimientos de
los ritmos urbanos. A través de ejercicios y coreografías simples los
jóvenes podrán trabajar la coordinación y memoria corporal, contribuir a
la realización de actividad física y pasar un tiempo agradable bailando con
sus pares.
 Profesor: Mr. Nibaldo Chávez
 Horario (7mo Básico a 4to medio): Lunes 17:15 - 18:45 hrs

Martes
TALLER DE MÚSICA POPULAR: El
objetivo es introducir en el canto
individual y colectivo a niñas y niños de
este nivel, mejorando su calidad
técnica, su desarrollo auditivo y social.
Profesora: Ms. Daniela Villagra
Horario (5to a 8vo año básico):
Martes 15:45 a 17:15 hrs.

TALLER DE ORQUESTA RÍTMICA CON
INSTRUMENTAL ORFF: El objetivo de
este taller es centrarse en la voz, el
cuerpo, el uso de instrumentos y el baile
del alumno como punto de partida para
el aprendizaje de la música.
Profesor: Mr. Moisés Díaz.
Horario (3ero y 4to año básico):
Martes 14:00 a 15:30 hrs.

TALLER DE COCINA: El objetivo del
taller es motivar a los niños e
implicarlos en cada actividad para de
esta manera desarrollar conductas
nutricionales adecuadas y
equilibradas.
Profesora: Ms. Soledad Vera
Horario (1ero a 4to básico):
Martes 14:00 - 15:30 hrs.
 (5to a 8vo básico): Martes 15:45-
17:15 hrs.

TALLER DE BASKETBOL: El objetivo del taller
es entregar fundamentos técnicos del
basketbol, además desarrollar y potenciar las
cualidades físicas en los niños (resistencia,
fuerza, velocidad y flexibilidad) El taller se
centra en entregar conocimientos deportivos,
tales como reglamentos, posiciones y sistemas
de juego.
Profesor: Mr. Fernando Alonso
Horario Enseñanza Básica (5to a 8vo):
Martes 17:15 - 18:45 hrs.
Horario Enseñanza Media (1ero a 4to):
Lunes 17:15 - 18:45 hrs.

 

Miércoles

TALLER DE ASTRONOMÍA: Este taller está enfocado en el
aprendizaje sobre planetas y sus lunas la superficie lunar,
cúmulos de estrellas y galaxias, además de aprender cómo
trabaja un astrónomo.
Profesor: Mr. Roberto Opazo
Horario (1ero a 4to medio): Miércoles 17:15 - 18:45 hrs.
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TALLER DE VOLEIBOL: El objetivo del taller es ampliar y
profundizar las habilidades motoras y cualidades físicas,
mentales y morales a través del aprendizaje de los fundamentos
técnicos-tácticos propios de este deporte, logrando de esta
manera, que las alumnas reconozcan el valor y la importancia de
incorporar el ejercicio físico a su estilo de vida. El vóleibol, al
exigir soluciones rápidas, trabaja permanentemente en estas
capacidades.
Profesor: Mr. Nibaldo Chávez
Horario (7mo Básico a 4to medio): Jueves 17:15 - 18:15 hrs.
Profesora: Ms. Soledad Vera
Horario de Enseñanza Básica (4to a 6to): Viernes 14:00 - 15:30 hrs

 

Jueves
TALLER DE MOTRICIDAD: El objetivo del taller es fomentar las capacidades y destrezas motoras, cognitivo-
perceptivas, sociales y afectivas de los niños.
Profesora: Ms. Soledad Vera
Horario (Kínder a 8vo año básico): Jueves 15:45 a 17:15 hrs.

Viernes
TALLER DE CORO: El objetivo es proponer una instancia para compartir y crear donde los jóvenes podrán extraer su
potencial en un ritmo y espacio propio, ya que el mundo de la música se conoce mediante la conexión entre el
aprendizaje y las emociones.
Profesora: Ms. Daniela Villagra
Horario (1ero a 4to año medio): Viernes 14:00 a 15:30 hrs.

 
 

TALLER DE GUITARRA: El objetivo de este taller es que las
niñas y niños puedan establecer un vínculo cercano con la
música a través de este instrumento, desarrollando mejores
habilidades cognitivas durante la niñez.
Profesor: Mr. Joaquín Carrillo
Horario (1ero a 4año básico): Viernes 14:00 a 15:30 hrs.

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA: El objetivo del taller es
estimular la creatividad de los jóvenes mediante la expresión
plástica.
Profesora: Ms. Iris Fuentes
Horario (6to Básico a 4to medio): Viernes 14:00 - 15:30 hrs.



TALLER DE LETTERING: El objetivo es que los niños y jóvenes
aprendan a realizar proyectos para utilizar la caligrafía, el
lettering y la tipografía buscando fuentes de inspiración.

 Profesora: Ms. Guisella García
 Horario (5to Básico a 4to Medio): Viernes 14:00 a 15:30 hrs.

TALLER DE COSMETICA NATURAL: El objetivo del taller
es descubrir la importancia y usos de las plantas que nos
rodean, de los alimentos y productos naturales a nuestro
alcance de uso diario (aceites, alcoholes, frutas, semillas,
ceras, plantas, alimentos…) y su aplicación en la cosmética
natural.
 Profesora: Ms. Liliana Nahuelán
 Horario (7mo a 4to medio): Viernes 14:00 - 15.30 hrs.

TALLER DE EXCEL: El objetivo de este taller es otorgar a los
jóvenes los conocimientos básicos de Excel, con el fin de que
utilicen esta herramienta en la elaboración de planillas, cálculo
y análisis de datos para optimizar su desempeño académico.
 Profesor: Mr. Francisco Barriga
 Horario (7mo a 4to medio): Viernes 14:00 - 15:30 hrs

TALLER DE MANDALAS: El objetivo es que los jóvenes fluyen en el
proceso de crear y pintar mandalas que queden conectados por
los colores, formas , trazos y las múltiples posibilidades de diseños
a través de su creatividad e imaginación.
 Profesora: Ms. Andrea Gutiérrez
 Horario (8vo a 3ero medio): Viernes 14:00 - 15:30 hrs.

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA: El objetivo de este taller es aprendan a escribir conociendo las técnicas de un oficio
tan antiguo como el hombre: el de contador de historias. Porque una historia puede adoptar muchas formas: la de un
cuento o una novela, sí, pero también la de una conferencia, un anuncio publicitario o una biografía.
Profesor: Mr. Nicolás Serrano
Horario de Enseñanza Media (1ero a 3ero): Viernes 14:00 - 15:30 hrs.

TALLER DE MOSTACILLA: El objetivo del
taller es hacer labores y manualidades
potenciando la imaginación y la creatividad
a través de la técnica de la mostacilla.
 Profesora: Ms. María Teresa Lineros
Horario de Enseñanza Básica (1ero a
4to): Viernes 14:00 - 15:30 hrs.
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TALLER DE PINTURA Y LAPICES DE COLOR: El objetivo
del taller es estimular la creatividad de las niñas y niños
mediante la expresión plástica.
Profesor: Mr. Milton Pérez
Horario de Enseñanza Básica (1ero a 6to): Viernes
14:00 - 15:30 hrs

TALLER DE DIVERSIÓN ARTÍSTICA: El
objetivo del taller es expresar la personalidad
de los niños y niñas, las emociones y otros
aspectos de la experiencia humana a través
del juego y el arte.
Profesora: Ms. Claudia Riquelme
Horario de Enseñanza Básica (Kínder a
4to): Viernes 14:00 - 16:30 hrs.

TALLER DE BORDADO: El objetivo del taller es que
los niños y niñas aprendan esta manualidades
haciendo sus propios dibujos directamente en la
tela con un lápiz. Se ilusionarán al ver sus propios
dibujos con hilos de colores.
Profesora: Ms. Paola Arce
Horario de Enseñanza Básica (3ero y 4to):
Viernes 14:00 - 15:30 hrs.
Profesora: Silvia Vega
Horario de Enseñanza Básica (5to a 8vo):
Viernes 14:00- 15:30 hrs.

 
 

TALLER DE BRIGADA ECOLÓGICA: El
objetivo de este taller es formar alumnos
monitores que logren conocer y se
identifiquen con su historia local,
permitiendo un sentido de pertenencia y
valor sobre el planeta trabajando en forma
paralela con acciones de protección
ambiental.
Profesora: Ms. Alejandra Valle
Manejo de suculentas
Horario de Enseñanza Básica (3ero a
8vo): Viernes 14:00 - 15:30 hrs
Profesor: Mr. Sebastián Bustamante
Manejo de plantas
Horario de Enseñanza Media: (1ero a
4to) Viernes 14:00 - 15:30 hrs.

TALLER DE FUTBOL: El objetivo del taller es
estimular, potenciar y desarrollar las aptitudes que
los jóvenes poseen para el Fútbol, dentro de un
marco de valores que son inherentes al deporte y
propios de los alumnos de este colegio.
Profesor: Mr. Fernando Alonso
Horario de Enseñanza Básica (1ero a 4to):
Viernes 14:00 - 15:30 hrs
Profesor: Mr. Nibaldo Chávez
Horario (7mo básico a 4to medio): Viernes
14:00 - 15:30 hrs.

TALLER DE KARATE: El objetivo del taller de karate que busca incentivar
la práctica sistemática de actividad física, ejercicio físico y deportes en los
jóvenes, por intermedio de talleres que favorezcan la adherencia a la
práctica de la disciplina o actividad, buscando la mejora de la condición
física.
Profesor: Mr. Claudio Mathews
Horario (1ero Básico a 4to Medio):
Viernes 14:00 a 15:30 hrs
Viernes 15.30 a 17:15 hrs

TALLER DE GIMNASIA RÍTMICA: El
objetivo del taller es combinar
movimiento de ballet, danza y
gimnasia con la utilización de varios
elementos como pelota, cinta,
cuerda y aro. Las niñas se
ilusionarán con su práctica y
creatividad. 
Profesora: Ms. Valeria Vásquez
Horario (2° a 7° año básico):
Viernes 15.45 a 17.15 hrs.
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Valentina C
arrillo

Valentina Carrillo

Valentina Carrillo



¡Entretención!
Sudoku!
Fácil

Medio

Difícil

Se junta el pueblo romano para

Se junta el pueblo romano para

hacer una petición, todos gritan:

hacer una petición, todos gritan:

""¡Ave! César de Roma

¡Ave! César de Roma""

Nerón se sonríe y susurra:

Nerón se sonríe y susurra:

""Efectivamente...
Efectivamente...

A veces arde Roma.

A veces arde Roma.""

El chiste 
del dia

El chiste 
del dia

El chiste 
del dia   

de hoy...de hoy...de hoy...
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ENVIA TUS DIBUJOS, HISTORIAS O ANÉCDOTAS 
ESCOLARES

Escanea el código

 o ingresa al link

https://forms.gle/iVM34ARLEv3JuYkTA

https://forms.gle/iVM34ARLEv3JuYkTA



