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CNH INFORMA 
CONTINUAMOS LA HISTORIA… 

 

Todos los cursos trabajaron la “Semana de la 

Seguridad Escolar” del 24 al 28 de mayo 2021. 

Todos aprendieron sobre 

seguridad 

Cada día se promovió una temática especial en esta 

semana de la Seguridad escolar y Parvularia. 

Lunes 24: Todos somos Vialistas 

 
 

Martes 25: Nuestras capacidades reducen los riesgos 

 
  

Miércoles 26: Cuidémonos mutuamente 

 
 

Jueves 27: Mitiguemos el cambio climático 

 

 

 

Sigamos conociendo su historia 

A sus 13 años realiza el primer acto heroico… 
EL PRIMERO DE OCTUBRE 

DE 1861 

Un portón francés, llamado 

“Infernal” de improviso comenzó 

a arder, varios botes fueron en su 

auxilio, entre ellos uno comandado 

por Prat y los marinos bajo su 

mando, no lograron apagar el 

fuego y abandonaron el “Infernal”, 

repentinamente explota frente al 

bote de Prat, por lo que todos e 

arrojan al suelo, siendo Arturo Prat 

el único que se mantuvo en pie; 

luego de esto, la “Esmeralda”, 

zarpa rumbo a mejillones y regresa 

en 1863, momento en el cual 

choca con unas rocas y es enviado 

a reparaciones a la isla grande de 

Chiloé, pero antes de este viaje, en 

una tertulia Arturo Prat conoce a 

su futura esposa, la joven Carmela 

Carvajal, quién era huérfana de 

padre y madre por lo que vivía con 

su hermano mayor, quién a su vez 

era casado con la hermana de la 

madre de Prat. 

A la edad de 16 años, el 21 de 

julio de 1864 rinde los exámenes 

de Guardiamarina aprobado con 

mención especial de competencia. 

Y es invitado a trabajar junto al 

comandante Williams 

En la “Esmeralda participando en el Combate Naval 

de Papudo. 

Desde Ancud, Prat escribe una carta a su madre: 

“Hoy la senda de la gloria se nos presenta a la vista, 

nadie vacila en seguirla, todos la deseamos, pues en 

Chile no es conocida la cobardía y en nuestros 

buques se la desprecia”. De esta gloria, el teniente 

Williams fue llamado héroe y Prat se convierte en 

teniente y trasladado a la “Covadonga” bajo las 

ordenes de Manuel Thomson. 

El 7 de febrero de 1866 con solo 18 años, Arturo 

Prat participa de un nuevo enfrentamiento en el 

“Combate de Abtao”, donde nuevamente demuestra 

su valentía al permanecer de pie mientras su 

tripulación se cubría en el suelo de los más de 1.500 

cañonazos; sin embargo antes de abandonar las 

costas Chilenas, la escuadra Española cañoneó sin 

piedad el indefenso puerto de Valparaíso el 31 de 

Marzo de 1866 causando una gran pérdida 

económica al fisco Chileno y comercio extranjero y 

nacional. Este singular conflicto daría gran 

experiencia a Prat y sus compañeros de armas. 

A la edad de 21 años Prat comienza a  demostrar 

dotes para la defensa legal y verdadera pasión por la 

justicia, defendiendo a un ingeniero de la 

“Covadonga” por desobediencia ente el consejo de 

guerra. 

En febrero de 1869, se produce un romántico 

encuentro con Carmela Carvajal donde intercambian 

bellos obsequios… 

En la próxima edición conoceremos la época de 

profesor de Arturo Prat…  
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Y FINALMENTE EL DÍA VIERNES SE CIERRA LA SEMANA DE LA 

SEGURIDAD CON… 

Promoviendo estilos de vida sustentables 

 

MÁS CELEBRACIONES 

Viernes 28 de mayo 

día internacional del        

juego – sábado 29 y 

domingo 30 día del 

Patrimonio Cultural 
LA SUPERINTENDENCIA DE 

EDUCACIÓN PARVULARIA PROMUEVE 

Retomar el juego para disfrutar y 

aprovechar sus beneficios a cualquier 

edad, tales como: la silla musical, la 

pesca milagrosa, el luche, la lana (o el 

hilo), la gallinita ciega, derrumbar tarros, 

cachipún, el run – run, carrera en 

carretilla, el elástico, bachillerato entre 

muchos otros más… a liberar la 

imaginación, durante todos los días de la 

semana!!! 

 

 

Y continuando con las celebraciones, 

desde el viernes 28 hasta el domingo 31, 

todos pudieron disfrutar gratuitamente 

de visitas a nuestros emblemáticos 

patrimonios, tanto de manera virtual 

como presencial, tomando todos los 

resguardos para evitar el alza de 

contagios en nuestro país. 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR SE 

DESTACA POR PROMOVER LA 

SUSTENTABILIDAD 

Nuestra psicóloga y encargada de 

Convivencia Escolar, desde el año 

pasado, ha contribuido con el envío de 

muchas cápsulas donde enseña a 

sembrar y generar sus propios 

alimentos, muchas familias de nuestro 

Colegio han participado en el 

proyecto denominado “Manitos que 

siembran” 
 

 
 

Este año continúa este bello trabajo y 

se promocionará el reciclaje. 

Entre las ideas que puedes realizar en 

casa están: guardar en un envase con 

tapa las pilas que ya no sirvan, no 

botes los tarros de café o de 

chocolates u otros a la basura, junta 

las botellas plásticas, guarda las tapas 

de botellas plásticas y deposítalas en 

los corazones que se encuentran en 

algunos puntos de nuestra ciudad para 

colaborar con la ayuda a los niños con 

cáncer… y el aceite quemado No lo 

botes por el desagüe, júntalo en una 

botella y puedes regalarlo a quién lo 

reutilice para elaborar detergente para 

la ropa con él.  

 

El departamento de Educación Física elaboró 
este afiche para promover en los estudiantes un 
estilo de vida sustentable. 

 

 

 
 

Los docentes del primer ciclo básico no 

dejan de promover el hábito de vida 

saludable y como una forma de ayudar a 

la semana de la seguridad cuidando 

nuestra salud corporal, se elaboró esta 

actividad para los más pequeños. 

 

 

 


