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Este sábado 15 y 

domingo 16… Chile 

elige y hace historia 

Este sábado 15 y domingo 16 de mayo, se hizo 

historia en nuestro país a través del ejercicio de 

nuestro derecho a voto, todos los Chilenos fueron 

llamados a votar por Gobernadores, Concejales, 

Alcaldes y constituyentes. 

Declarando estos 2 días como feriados 

irrenunciables, toda la población pudo votar y 

elegir por primera vez a Gobernadores, quienes 

hasta hoy eran designados como cargo de 

confianza por el Presidente y a su vez pudimos 

elegir a una persona por distrito para conformar 

el grupo de constituyentes que serán los 

encargados de realizar los cambios pertinentes a 

nuestra Constitución, ahora solo nos queda 

esperar a que los candidatos elegidos cumplan su 

deber de la mejor forma posible y en beneficio de 

todos los Chilenos. 

 

Con todas las medidas sanitarias se realizaron 
elecciones este fin de semana. 

 

Celebración online “Día del Alumno(a)”  

Celebración Online Día del 

alumno(a) en nuestro Colegio. 

MARTES 11 DE MAYO 

Este martes 11 de mayo 

celebramos como Colegio a 

nuestros queridos estudiantes, 

con diversas actividades en 

jornada de la mañana para kínder 

y segundo ciclo y en la jornada 

de la tarde para pre kínder y 

primer ciclo. 

Disfrutamos con diferentes 

actividades, como Peinado Loco, 

Zumba, ruletas con desafíos 

deportivos, Bingo para la jornada 

de la mañana y Ruleta de 

premios en cada curso de la 

jornada de la tarde, finalizando 

con un compartir por curso en 

donde los más pequeñitos fueron 

sorprendidos por sus profesores 

con otras entretenidas 

actividades. 

A continuación les presentamos a los ganadores del 

Bingo y las ruletas: 
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UN PASEO POR LA CREATIVIDAD EN PEINADOS… 

   

JORNADA MAÑANA Y JORNADA TARDE COMPARTIRON 

CONVIVENCIA VIRTUAL LUEGO DE LAS ACTIVIDADES 

Docentes y directivos también se animaron 

a celebrar con peinados locos… 

 

 

FELIZ CUMPLEAÑOS TALCA 

279 años tiene 

nuestra ciudad 

Este miércoles 12 de mayo del año 2021, 

Talca, “la ciudad del trueno” cumplió 279 

años de vida, fecha que no todos los talquinos 

recuerdan o tienen grabadas en su memoria, 

como lo es el aniversario de la ciudad que los 

vio crecer y que hoy los cobija. 

La ciudad antiguamente se dividía en  dos 

barrios: el alto y el bajo. El primero era desde 

la alameda hacia el norte y el segundo desde el 

primer punto hacia el sur. Además de las 

casas, que estaban en un solar o en medio 

solar, estaban las casas de las autoridades, la 

casa del cabildo, la cárcel y la iglesia. Las 

calles tomaron nombres de iglesias y familias, 

destacándose socialmente las familias Donoso, 

Silva, Opazo y Vergara. 

Un pequeño paseo por la historia de los inicios 

de nuestro querido Talca. 

Si sabes algún otro dato, coméntalo en tu clase 

de Historia con la Profesora Jessica o en tu 

clase de orientación con tu profesor jefe. 

 
Foto de la Plaza Cienfuegos, Ex Escuela 

Concentradas de damas y varones. 

Nuestra Directora, junto a muchos de nuestros 

docentes y asistentes de la Educación, organizaron 

y se preparó para ser parte de esta actividad y a 

disfrutar de esta humorada preparada con cariño 

para nuestros queridos estudiantes tanto de la 

jornada de la mañana como de la jornada de la 

tarde, donde algunas mamitas también se motivaron 

a disfrutar junto a sus hijos e hijas y alegraron una 

tarde de martes, saliendo de la rutina y haciendo 

una pausa llena de música y alegría en medio de 

esta crisis sanitaria que nuevamente no nos dejó 

celebrar en nuestro querido Colegio. 

 

 
 

 

 
Nuestra UTP, Inspectora y encargada de Enlace 

también se motivaron a disfrutar de esta actividad. 

 

 

 

Profesora Beatriz Gallardo, Profesora 

Carolina Peña, Tía Jenifet, Tía Bety, 
Profesor Víctor Reyes, Profesora Daniela 
Aguilar y Nuestra Psicóloga Tía Natalie, 

muy motivados con peinados locos en esta 
bella celebración 

No cabe duda de que nuestros queridos estudiantes disfrutaron de las actividades que se 

realizaron de manera Online, ya que cada uno de ellos respondió una encuesta de satisfacción y 

evaluaron muy bien esta nueva celebración en pandemia y a su vez nos dejaron sugerencias de 

actividades que consideraremos como Colegio realizar el próximo año en el que esperamos 

poder celebrar en nuestro Colegio de manera presencial disfrutando de la compañía de todos. 
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CELEBRACIÓN 

Pre kínder y Kínder celebraron a mamá con una actividad 

sorpresa 

EL SELLO DE NUESTRAS EDUCADORAS 

Como cada año los cursos más pequeños son los 

que realizan las actividades más emotivas de 

celebración del día de la madre, y este año no fue 

diferente, durante la clase del día lunes 10 de 

mayo, nuestras Educadoras, cada una en su 

respectiva jornada, sorprendió a sus mamitas 

invitándolas a acercarse a la pantalla y disfrutar de 

unas PPT de saludo creadas especialmente con 

fotos de sus hijos junto a ellas, actividad 

enmarcada en complicidad con los papitos o 

abuelitas e incluso hermanos mayores, junto a una 

emotiva canción de fondo recibieron además un 

diploma virtual que emocionó a algunas de ellas 

hasta las lágrimas. 

 

  

 

Imágenes de la celebración de ambos cursos 

Puro amor incondicional 

Solo agradecimientos a nuestras 

bellas mamitas 
CON CARIÑO DE PARTE DE NUESTRAS EDUCADORAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


