
 

27 DE SEPTIEMBRE / / LUNES / /0013 
 

PÁGINA 1 

CNH INFORMA 
MUCHAS ACTIVIDADES SE HAN REALIZADO ESTE ÚLTIMO MES 

 

Actividad realizada el 31 de Agosto 

Charla con influencer 

emotiva y participativa 

MÁS DE 50 PERSONAS PARTICIPARON DE 

LA ACTIVIDAD 

El día martes 31 de agosto, se realizó por 

plataforma Zoom en nuestro Colegio la actividad 

denominada “Siendo yo, Soy feliz”, con 2 

destacadas influencer extranjeras, esta actividad 

estaba en marcada en la contención socio 

emocional de nuestros estudiantes, en mejorar su 

autoestima y amor propio desde la premisa de la 

aceptación de sí mismos. 

La actividad programada para una hora se extendió 

casi por una hora más, dado que nuestras invitadas 

lograron captar la atención de los asistentes online 

con sus relatos de experiencias propias vividas en 

sus tiempos de adolescentes e incluso ya de 

adultas, así, entregaron tips y respondieron 

consultas de algunos estudiantes que se animaron a 

activar su micrófono o preguntar por chat. 

Luego de la actividad se realizó el día jueves el 

sorteo del libro “Gorda no es un insulto” en los 

cursos 7° y 8° año básico, y este jueves se realizará 

en los cursos de 5° y 6° año básico. 

Esperamos volver a realizar actividades similares 

en las que podamos contar con mayor asistencia y 

generar los cambios o efectos que buscamos como 

objetivo en cada actividad, siempre con la 

intención de ser un aporte en la vida de nuestros 

queridos estudiantes. 

 

 

 

 

Septiembre, mes de la Patria, cargado de actividades, colores, aromas y celebraciones 

Fiestas Patrias híbridas 

SEMANA DEL 13 AL 16 DE 

SEPTIEMBRE 

Durante esta semana las actividades se 

realizaron tanto online, como híbridas y 

presenciales. 

Iniciamos el día lunes con un saludo 

institucional de parte de nuestro Equipo 

Directivo que fue enviado a los diferentes 

grupos de WhatsApp de cada curso, para 

continuar el día martes con un bello saludo de 

nuestras queridas asistentes de aula 

acompañado de varias cápsulas de juegos 

tradicionales a cargo de algunos docentes que 

se atrevieron a jugar, mientras que el profesor 

Luis Poblete se encargó de hacer disfrutar a los 

estudiantes presenciales y Online con algunos 

juegos típicos que se llevaron a cabo en el patio 

de nuestro colegio durante la clase de 

educación física; como no podía faltar, el día 

miércoles Biblioteca CRA se hizo presente con 

el concurso de payas que nuevamente se realizó 

de manera virtual, con 5 categorías a participar 

Una vez finalizada la actividad el jurado 

deliberó y se llevó a cabo la premiación 

durante el emotivo acto que se realizó el día 

jueves 16 en conmemoración de la primera 

Junta nacional de Gobierno realizada el 18 

de septiembre de 1810. 

Este acto tuvo lugar en el establecimiento 

con la participación de ambas jornadas con 

representantes de cada curso en 

cumplimiento de las normas sanitarias para 

mantener el aforo y distanciamiento 

establecido por el Minsal. 

En este acto, volvieron a escucharse los 

acordes de nuestro Himno nacional y 

sonaron las dulces voces de nuestros 

estudiantes y personal, lo que emocionó a 

nuestra Directora, pues después de casi 2 

años se reunía a todo el personal, 

estudiantes y algunos apoderados, para 

celebrar unas nuevas fiestas patrias. 

Desde casa también nos acompañaron 

estudiantes y familias, quienes disfrutaron 

de nuestro baile nacional a cargo del 

Profesor Luis y sus 2 bellas acompañantes, 

tía Toty y tía Ali, de la voz y destreza en la 

guitarra del Profesor Alejandro y de unas 

entretenidas payas! 
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NUEVA CELEBRACIÓN 

El día mundial de la Paz se celebra en 

nuestro Colegio 

El día martes 21 de septiembre 

APOYANDO AL OCTAVO AÑO 

BÁSICO 

Rifa a beneficio del 

8vo año básico 
PORQUE ES JUSTA Y NECESARIA UNA 

BELLA DESPEDIDA… 

El 8vo año básico 2020 lamentablemente finalizó 

su ciclo de enseñanza básica en silencio, sin 

celebraciones, sin despedidas y sin un cierre 

social entre pares; sin embargo, el 8vo año básico 

2021 tiene la oportunidad de hacerlo, de cerrar 

ciclos, de celebrar y de despedirse… aún estamos 

en pandemia, pero nos encontramos en proceso de 

apertura inicial, fase 4, lo que nos permitirá 

realizar la tan esperada Licenciatura en nuestro 

querido Colegio, con los aforos permitidos, con el 

distanciamiento, pero con el cariño, compromiso 

y solemnidad de siempre. 

Sin embargo, no se han podido realizar las 

actividades que cada año le daban al 7mo y al 8vo 

año básico la oportunidad de reunir fondos para 

una despedida…. La pandemia sigue frustrando 

algunas tradiciones, como lo es reunir 2 cursos 

para una gran fiesta, pero sigue siendo 

maravilloso tener la oportunidad de que tan solo 

los alumnos de 8vo puedan despedirse y celebrar 

el cierre de un bello ciclo; es por esta razón, que 

hasta el 30 de septiembre, se encontrará en 

oficina de tía Carmen una rifa a beneficio, que 

tiene un valor por número de 1.000 pesos; esta 

rifa cuenta con  3 premios sorpresa, un secador de 

pelo, audífonos inalámbricos, un Pie de limón, 

una sesión de manicura y una canasta familiar de 

frutas y verduras. 

La rifa se realizará en la reunión de apoderados a 

fin de mes, sin embrago si la venta ha sido muy 

baja, se extenderá hasta la próxima reunión del 

mes de octubre. 

 

CONTAMOS CON TU APOYO! 

 

 

ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

El martes 21 de septiembre recién pasado, 

se realizó una intervención artístico 

cultural llamada “Todos navegamos por 

la ruta de la Paz”. 

Esta actividad estuvo dirigida por don 

Claudio Ortega, Director de la fundación 

“Sonrisas de Paz Chile” y nuestro Equipo 

de Convivencia Escolar. 

El objetivo fue conmemorar el día mundial 

de la Paz y sensibilizar a nuestra 

Comunidad Educativa en valores del buen 

trato, bondad, la felicidad y la paz. 

Los estudiantes que pudieron participar de 

esta actividad por encontrarse asistiendo de 

manera presencial, pudieron elaborar 

barquitos de papel amarillo con bellos 

mensajes de paz para el mundo y 

simbólicamente salieron al patio para junto 

al Embajador de la Paz y el Equipo de 

Convivencia realizar el juramento por la 

Paz Mundial. 

Los estudiantes que se encontraban 

conectados desde sus hogares pudieron 

realizar la actividad en casa y apoyar 

simbólicamente vestidos de amarillo o con 

algún accesorio de este color, que es 

simbólico de la Paz. 

 

Claudio Marcelo Ortega Pérez, Director de 

Fundación Sonrisas de Paz Chile, Embajador 

Mundial de Paz, Formador Internacional de 
Líderes de Paz y felicidad, y Maestro 
Internacional de Yoga de la risa.

 

Para finalizar la actividad cada niño llevó su 

barquito con un mensaje de Paz para el mundo 

al altar de la Felicidad. 

 

  

  

 


