
 

El sábado 2 de abril, el Centro 

de Padres CEPA, realizó una 

tallarinata para ir en ayuda de 

las ramas del colegio. Con esta 

actividad se favorecieron a: 

Voley,  Gimnasia Rítmica, 

Pastoral y CESE. Padres e hijas 

compartieron un grato 

momento. ¡¡¡Felicitaciones!!! 

 

 

El sábado 9, se efectuó la Misa 

de Pre-Kinder y IVº medio, 

correspondiente a este año. 

Fue coincidente con el inicio de 

actividades pastorales de este 

año: catequesis de primer y 

segundo año. Luego de la 

Eucaristía, se dio la Bienvenida 

a las familias de Pre-Kinder, a 

cargo del equipo directivo. 

 

 

 

Durante este mes se han 

realizado las primeras jornadas 

de curso, correspondiente a la 

pre-básica. Ha sido una 

instancia en donde las 

estudiantes han conocido y 

acercado más a su colegio, con 

actividades lúdicas y 

entretenidas. Felicitaciones al 

equipo de formación por la 

organización y dedicación en 

esta actividad. 

 

 

 

 



 

Durante la primera semana de 

abril se iniciaron clases de 

entrenamiento funcional y 

zumba, los días martes y jueves 

respectivamente. Con mucha 

alegría y ganas de tener una 

mejor calidad  de vida, 

apoderados y profesores, dan 

lo mejor de sí en cada clase. 

Los invitamos a participar de 

estas instancias que 

contribuyen a un mejor 

bienestar. Interesados pueden 

contactarse con Jessica 

Martínez al correo: 

ucmedia@santa-elena.cl  

¡¡¡Los esperamos!!! 

 

 

 

Con una serie de actividades 

organizadas por el área de 

Formación de la Persona, se 

conmemoró el día de la 

convivencia escolar.  

Charlas, juegos y un rico 

desayuno compartieron 

nuestras estudiantes. “Saber 

vivir en un ambiente cálido y 

acogedor es salud física, 

mental y emocional”. 

¡¡¡Gracias a todos los que 

colaboraron!!! 

 

 

 

 

Toda la semana del 25 se 

celebró la “Semana de la 

Cultura”, iniciativa del colegio 

desde el año pasado impulsada 

por Biblioteca y liderada por 

Lisbeth Carmona. 

 

A continuación las actividades 

que marcaron esta semana. 

Seminario de identidad 

nacional: diversas estudiantes 

exponen frente a sus pares un 

tema de interés nacional. 
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Spelling: concurso de deletreo 

de palabras en inglés. 

Concurso Microcuento 

Medieval: instancia que motivó 

a las estudiantes escribir una 

historia como si fueran 

protagonistas de su libro 

favorito. 

Cínica de coros: al igual que el 

año pasado nos visitaron 

músicos destacados como 

Jorge Matamala(integrante del 

grupo Calenda Maia)y su hijo 

Pablo Matamala quienes nos 

enseñaron conceptos e 

instrumentos medievales. 

 

Feria Medieval: con una 

entretenida muestra de 

disfraces y stand, se llevó a 

cabo esta feria temática 

 

 

 

       

El viernes 29, se realizó en el 

Parque Quinta Normal, la 

actividad pastoral organizada 

por la Vicaría de la Educación, 

“Callejeros de la Fe”. Cerca de 

3000 jóvenes se reunieron para 

confirmar su gran amor por 

Cristo. ¡¡¡Felicitaciones a las 

estudiantes de nuestro colegio 

que participaron activamente 

de este encuentro!!!. 

 

Este mes estuvieron de 

cumpleaños: 

-Alexandra Machuca 

-Karina Pradena 

-Francisca Espinoza 

-Carla Gómez 



 

 

En un mundo donde prevalece 

lo negativo siempre es bueno 

anunciar buenas noticias. Nos 

alegra como comunidad 

educativa hacerles partícipe 

de: 

* Francisca Espinoza, profesora 

de historia de 5º a 8º básico, se 

ganó una beca para estudiar un 

Magíster en la Universidad 

Católica. 

* Natalia Quijada, profesora de 

Biología de enseñanza media, 

se ganó una vacante, para el 

curso: reflexiones de la 

enseñanza de la biología, de la 

Universidad Central 

* Isel Arrieta y Mariajosé 

Acevedo, estudiantes de IIº 

medio, fueron seleccionadas 

para participar de un Taller de 

reforzamiento de la Facultad 

de matemática de la 

Universidad Católica. 

* 5 estudiantes de Iº medio se 

formaron como catequistas, en 

la Vicaría de la Zona Centro: 

María Fernanda Iturra, Mariana 

Barrientos, Alina Vallespir, 

Angelina Bardi y Beatriz 

Chamorro. 

 

 

   

 

MENÚ DEL MES DE MAYO… 

 

LUNES 02 MARTES 03 MIÉRCOLES 04 JUEVES 05 VIERNES 06 

1.Salsa Alfredo 

c/fideos  

2.Pechuga de 

pollo  c/ guiso 

verduras. 

Salad bar  

Postre  

1.Hamburguesa 

c/arroz  

2.Lentejas con 

vienesa  

 Salad bar 

postre 

1.Pulpa c/acelga 

crema 

2.Estofado de 

ave 

Salad bar  

postre 

1. Albóndigas en 

salsa c/fideos 

2 Pavo al jugo c/ 

puré 

Salad bar  

postre 

1.- Pollo asado 

c/ arroz 

primavera. 

2. Fideos c/ 

salsa 

Napolitana 

Salad  bar y 

postre 

LUNES 09 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 

1.Salsa 

boloñesa 

c/fideos 

 2.- Chapsui 

ave c/arroz 

Salad bar  

postre 

1. Carbonada 

vacuno. 

2. Apanado de 

pollo con puré. 

Salad bar  

postre 

1.Guiso de 

zapallitos. 

2.Hamburguesa 

con arroz 

primavera. 

Salad bar  

postre 

1.- Menestrón 

2.- Estofado de 

ave 

Salad bar  

postre 

1.Merluza frito 

c/ con puré. 

2.Ravioles c/ 

salsa  

Salad bar  

postre 

LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

1.-  Pulpa 

cerdo c/puré 

2.- Strogonoff 

de ave c/ 

fideos. 

-Salad bar  

postre 

.1.Garbanzos 

con chorizo 

2. pollo al jugo 

c/arroz  

Salad bar  

postre 

1.Charquicán  de 

verduras 

c/huevo 

2. Pastel bontué 

Salad bar 

postre 

1.- Estofado de 

vacuno 

2.-  Cazuela de 

ave 

Salad bar 

postre  

1.- Asado 

Alemán c/ 

papas 

2.- Pollo asado 

c/arroz 

Salad bar 

postre 

LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

1.Chapsui 

carne c/fideos 

2.P.pollo al 

jugo c/puré 

Salad bar  

postre 

1.Chupe 

mariscos  

2. Estofado de 

pollo 

Salad bar 

postre  

1. Lentejas 

c/huevo 

2.spaghettis C/ 

Salsa  

Salad bar 

postre 

1.Carbonada 

vacuno 

2. Croqueta de 

Pescado c/arroz. 

Salad bar  

postre 

1.- Torta de 

verduras 

2.- Lasaña 

Florentina. 

Salad bar  

postre 

LUNES 30 MARTES 31    

1.Salsa 

boloñesa 

c/fideos 

2.-P.pollo al 

jugo c/puré 

Salad bar  

postre 

1.Porotos con 

rienda y 

chorizo. 

2.Hamburguesa  

c/fideos c/salsa 

Salad bar 

postre 

   

FECHA ACTIVIDAD 

SÁBADO  

7  

ENCUENTRO CULTURAL- TOCATA PROFONDOS FESTIVAL DE LA VOZ DESDE 

LAS 14:00 A 22:00 HRS. 

MARTES 

10 

DÍA DE LA ESTUDIANTE- HORARIO NORMAL 

SÁBADO 

14  

PROCESO DE ADMISIÓN 2017 9:00 A 13:00 HRS. 

MARTES 

17 

REUNIONES DE APODERADOS 19:30 HRS. 

SÁBADO 

28 

SÁBADO RECREATIVO 1º Y 2º BÁSICO 



 


