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Fechas importantes en el
mes de junio:
A
3 de Junio: comienza el III
periodo académico.
5 de Junio: día del medio
ambiente.
12 de Junio: ensayo PSU/
Simce y prueba de nivel.
13 de Junio: reunión de

La semana del 27 de mayo se celebró la “Semana de las Artes”, donde el
departamento de artes y música se fusionaron para entregar a la comunidad
diversas intervenciones, desde bandas en vivo hasta trabajos de murales y stencil.
Como invitados especiales tuvimos a la agrupación Cuncumén, la que

apoderados.

deleitó por su calidad y pasión por la música.

19 de Junio: prevención de

Para la finalización de esta “Semana de Artes”, se realizó un cierre en el
salón principal, donde se hizo una muestra de la semana, la cual incluyó un

abuso sexual y consumo de
drogas.

monólogo, actos de circo y bandas en vivo.

24 de Junio: día de los
pueblos indígenas (Wiñol
Tripantu)
29 de Junio: feriado
religioso (San Pedro y San
Pablo).

El día 10 de mayo, el colegio Andino celebró a los alumnos en su día. Por
ello, queremos contarles un pequeño resumen sobre lo que aconteció:
En la entrada del colegio, los profesores esperaron a los estudiantes con
disfraces y chocolates. Asimismo, la entrada estaba decorada con distintas
fotografías de los talleres y de alumnos en distintas actividades.
Después de una mañana de clases, la celebración comenzó a las 12:00 hrs.
con una convivencia en la cancha. Luego se realizaron múltiples actividades que
involucraron a toda la comunidad Andina, donde destacó un show que prepararon
algunos profesores, que demostró la consideración y cariño que tienen por sus
alumnos.

Entrevistas

Entrevistamos a Baltasar
Campos, estudiante del taller
Desarrollo Sustentable, para

ESPECIAL DEPORTISTAS ANDINOS
En el contexto del espíritu deportivo andino, entrevistamos
a Estee Curtis, alumna de III Medio. Ella nos comentó lo
siguiente: “A los 7 años comencé a jugar golf, aunque en
realidad nunca me gustó. Fue mi mamá la que me inscribió
para practicar este deporte, ya que buscaba un espacio
donde yo pudiera descargar las altas energías que tenía a esa
edad. Si bien dejé de jugar golf, este año lo volví a retomar y
ahora entreno de martes a domingo, entre 2 a 7 horas de
práctica. Con respecto a este deporte, destaco que la mejor
sensación se da cuando realizas un buen golpe a la pelota, ya
que el sonido y el tacto que se generan al tocar el hierro y
lanzar la pelota es liberador.
Dado el encanto que tengo hacia este deporte, he participado en varios campeonatos,
como la Copa Dobles del Club Las Brisas, en el cual llegué a semifinales. Sin embargo,
el campeonato que me presenta más desafíos es el que se realizará en agosto en

que nos relate sobre lo
realizado en su curso.
“Quisimos aportar al colegio,
por medio de la reutilización
de neumáticos que se botan
a la basura. Observamos que
había materiales que la
gente

no

reutilizaba

y

quisimos traerlos al colegio
para darle una segunda vida
útil. Se nos ocurrió agregar
asientos al patio delantero, y
para
ello
reutilizamos
neumáticos viejos y los
armamos con madera y
pintura. Logramos convertir
basura en asientos, donde
todos podemos compartir y
utilizar”.

Chicureo, el Campeonato Internacional de Dobles. Este es un desafío que tomaré con
gran responsabilidad”.
Aixa Helbringer, alumna de segundo medio, también destaca por su
espíritu deportivo. Ella ha practicado distintos deportes, aunque
siempre se ha mantenido fiel a uno: el fútbol. Nos comenta que desde
los cinco años que se dedica a entrenar este deporte, ya que es una
gran distracción del mundo exterior.
Menciona que es un buen espacio para crear amistades, como el caso de su mejor
amiga. Con el tiempo, se volvió algo profesional, ya que en el día de hoy entrena en la
selección Sub 15 de Colo Colo. Su amor por este deporte es tan grande que se quiere
dedicar a ello y competir en Washington D.C United en EE. UU. Esto explica por qué ella
trata de perfeccionar cada día más este deporte.
Sobre

los

valores

Martín Plaza de los Reyes, estudiante de segundo medio, nos
comenta sobre su pasión por el fútbol. “Este deporte me

andinos…Renato Benavente,

empezó a gustar a los 7 años, cuando jugaba con mi hermano
menor en nuestra casa. Comencé el 2016 a ir a clases de

comenta que el valor de la

fútbol en la Universidad Católica y actualmente asisto todos

verdad. En este sentido,

los martes en San Carlos.

señala que él se considera
una persona honesta y en

Somos 20 integrantes y yo juego de delantero y arquero. He jugado en 30 partidos y he

estudiante de 6to básico, nos
honestidad

es

decir

la

ganado bolsos, medallas y copas. Los partidos que más me gustan son los amistosos,

caso de encontrarse con
alguien que falte a la

ya que nos juntamos con amigos y familia. Además del fútbol, he participado en
maratones con mi familia, me gusta mucho subir el cerro, andar en bicicleta y jugar

honestidad, no dudaría en
decirle que eso está mal.

rugby, básquetbol y tenis”.
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.

