
 

Durante este mes se han 

realizado dos Jornadas de 

curso: 7º y 8º básico. 

Instancia en donde los cursos 

han interactuado, se han 

conocido más y han 

reflexionado en torno a 

diversas temáticas de curso. 

¡¡¡Felicitaciones!!! 

 

El 7 de mayo, se realizó la 

Tocata Pro Fondos festival de la 

Voz. Nuestro Colegio fue sede 

del Encuentro Cultural Yungay. 

Se realizaron una serie de 

entretenidas actividades para 

toda la familia, con música en 

vivo, artesanía y varias 

atractivas sorpresas que dieron 

vida a este encuentro para 

recaudar fondos en pos del “2º 

Festival Inter-escolar, La Voz de 

Yungay”, que organiza nuestra 

comunidad y que el año pasado 

ganó una de nuestras 

estudiantes. Se contó con la 

participación de: Kevin & Carla, 

Pájaro, Camilo Eque  

Ensamble EBSS, Nebis Nak,   

Nikolas Aúd, Lavanda, 

Jacarandá, San Mckenzie y  

Contrababylon. 

 

Con alegría se festejó el Día de 

la Estudiante, el martes 10 de 

mayo, en nuestro colegio. Todo 

el equipo directivo se vistió con 

el uniforme de alumnas y 

organizó entretenidas 

actividades en que las 

estudiantes grandes y 

pequeñas rieron y disfrutaron: 

juegos, competencias y 

concursos dieron la pauta para 

celebrar a todas las alumnas en 

su día.  El centro de Padres 

trajo una banda que amenizó e 

hizo bailar a todos. 

 



 

El sábado 14, se realizó la 

primera toma de admisión 

2017. 28 familias postularon, 

las que pudieron conocer más 

acerca de nuestro proyecto y 

colegio. Fue una jornada de 

entrevistas para los padres y de 

actividades pedagógicas con 

las postulantes. 

Celebración Pentecostés 

El pasado sábado 14 de mayo 

se invitó a todos los Colegios 

del decanato Yungay a 

participar de esta celebración, 

protagonizada por estudiantes 

de enseñanza media, que tuvo 

lugar en el Instituto Alonso de 

Ercilla. Con diversas actividades 

los jóvenes reflexionaron sobre 

la venida del Espíritu Santo y 

profundizaron su comunión 

con Jesús, 

para luego 

finalizar con 

una emotiva 

Eucaristía 

presidida 

por el 

Vicario de la 

Zona centro Padre Marek 

Bursawa. 

 

El martes 17 se realizaron las 

reuniones de apoderados. En 

esta oportunidad se  

entregaron las notas 

correspondientes a esta fecha. 

Para tal efecto, se implementó 

el nuevo sistema COLEGIUM. 

 

 

 

 

Sábado recreativo. Este 28 de 

mayo se llevó a cabo esta 

instancia de encuentro y 

recreación para el 1º y 2º 

básico. En esta oportunidad 

padres e hijas jugaron y 

bailaron de buenas ganas 

¡¡¡Felicitaciones por la energía 

y buena convivencia!!!  

 

 

 

 

Estuvieron de cumpleaños: 

Daniela González (14) 

Francisca Úbeda (27) 

Camila Barrientos (31) 

 

 

 

FECHA 

JUNIO 

ACTIVIDAD 

MARTES 

7 

JORNADA Iº MEDIO 

SÁBADO  

11 

MISA 1º BÁSICO Y IIº MEDIO. 

TERCERA CATEQUESIS 

SÁBADO 

18 

SEGUNDA TOMA ADMISIÓN 2017 

MARTES 

21  

JORNADA IIº MEDIO. 

SÁBADO 

25 

SABADO RECREATIVO 3º Y 4º BÁSICO 


