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Fechas importantes en el
mes de mayo:
1 de mayo, Día Nacional del
Trabajo.

A

2 de mayo, Día Contra el
Acoso Escolar.
10 de mayo, Día del
Estudiante.
17 de mayo, Semana de la
Educación Artística.

Nuestro

objetivo

como

boletín,

es

informar

mensualmente a la comunidad Andina sobre los aspectos
sociales, culturales y de opinión pública del colegio. Nos
centraremos en dar a conocer sobre las salidas y eventos,

20 de mayo, interferido de

los valores Andinos, temas medioambientales y temas

colegio.

históricos de la institución.

21 de mayo, Celebración
Día de las Glorias Navales.
27 de mayo, Semana de la
Seguridad Escolar.
29 de mayo, día del
patrimonio nacional.

En este sentido, les damos un cordial saludo a toda la
comunidad y esperamos que sea un agrado para ustedes
este primer boletín: “buscaremos ser un fiel reflejo a los
valores del colegio Andino".
¡Infórmate y sé parte de esta nueva aventura! Porque
entre todos, podemos construir un mundo mejor.

Día del Patrimonio
Cultural.
30 de mayo, Festival de las
Artes.

Entrevistas
ESPECIAL DEL CAMPAMENTO
En el contexto del
campamento Andino, Carlos
Pávez, alumno de IV medio,
entrevistó a un compañero de
curso sobre su opinión del
campamento. Estas fueron sus
impresiones:
“Fue una experiencia memorable, porque el tiempo libre nos dio la posibilidad de
compartir entre todos, sin importar el curso en el que uno estuvo. Las actividades
fueron bien coordinadas y organizadas, lo que nos permitió trabajar como equipo
y colaborar entre todos. La importancia de compartir en los desafíos y en el fogón,
fue que nos entregó espacios donde nos unimos como comunidad. Como ejemplo
personal, puedo asegurar que sentí que mis compañeros fueron por un momento
como mis hermanos. Gracias a todos por darme estos lindos momentos, seguro,
cuando salga este año del colegio, los recordaré siempre con una gran sonrisa”.

Lorena Opazo, profesora de lenguaje, también nos
expresó su opinión sobre el campamento.
“El lugar donde se vivió el campamento fue bien escogido,

Como
boletín,
queremos dar importancia
a
los
temas
medioambientales
del
colegio.
Por
ello,
entrevistamos a Samantha
Godoy, que además de ser
profesora
de
ciencias
naturales, es guía de un
nuevo
taller
llamado
Desarrollo Sustentable. En
este sentido, nos comentó
que decidió realizar este
taller para innovar y
generar un impacto social.
Como guía, busca fomentar
la conciencia sobre el
reciclaje, para que los
estudiantes se puedan dar
cuenta la importancia que
tiene cuidar el medio
ambiente. Para ello, nos
invita como comunidad
Andina a participar en las
instancias de reciclaje que
ellos han realizado como
taller,
tanto
en
los
proyectos como en las ideas
que han propuesto. Como
boletín los invitamos a ser
parte de este proyecto,
dado que “no tendremos
una sociedad si destruimos
el medio ambiente".

tenía casino y una agradable zona para el fogón.

Fue un buen lugar para realizar, tanto las actividades como los rituales andinos. En
las actividades hubo una buena participación y disposición por parte de los
alumnos, donde destacó la responsabilidad y la autodisciplina. Las cabañas eran
grandes, limpias y seguras. En este sentido, el campamento fue una instancia para
formar vínculos entre los estudiantes y los profesores”.

Los integrantes del taller del boletín pudieron observar que en el
campamento hubo una unión entre la comunidad Andina. Según las opiniones
recogidas de alumnos y profesores, destacaron la convivencia entre los distintos
cursos del colegio, forjándose lazos de amistad en un ambiente agradable y alegre.
Si bien las cabañas resaltaron por la comodidad y por su carácter hogareño, fue la
fogata la que más llamó la atención, dado que todos lo cursos se unieron con un
mismo objetivo: el de compartir y crecer. En este sentido, los miembros de la
comunidad escolar pudieron relacionarse en armonía, con un sentido de
pertenencia a la identidad Andina.

Sobre los valores Andinos…
Carolina Mora, la
psicopedagoga del colegio,
nos comenta que el valor de
la diversidad enriquece el
aprendizaje de todos. Nos
permite aprender de los
demás

y

de

nosotros

mismos, ya que nos hace
entender que somos parte
Participantes del Boletín.
I medio: Alexandra Helbringer, Camila Gavilán, Catalina Martínez, Felipe, Canela
Salas y Javiera Bialostocki.
II medio: Constanza Bialostocki.
III medio: Alberto Carillanca, Antonia Hurtado, Catalina Godoy y Catalina Quirós.
IV medio: Carlos Pávez.
Guía: Sebastián Salvatierra.

de una sociedad que se
sostiene en la diferencia,
respetando los intereses y
capacidades
de
las
personas.

