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Fechas importantes en el
mes de julio (mes de la
dignidad nacional):
A
2 de julio: Actividad del
Eclipse Solar.
11 y 12 de julio: Evaluación
Curricular Primer Semestre
(profesores).
11 al 26 de julio:
Vacaciones de Invierno.
29 de julio: Comienzo del
4º Periodo Académico.

El martes 2 de julio, el departamento de ciencias organizará una
actividad con motivo del eclipse solar y así observar junto a los alumnos el
92% de oscuridad que se generará entre las 15:23 a las 16:41.
Durante el día, los profesores de ciencias, Jorge Grandón y Samantha
Godoy, expondrán a distintos talleres sobre los aspectos científicos y
mitológicos de los eclipses. A las 15:00 hrs. el colegio se reunirá en la
multicancha para presenciar el eclipse solar. Cabe recordar que todos los

29 al 31 de julio: Clases

apoderados que quieran asistir y presenciar el eclipse junto a los estudiantes

Magistrales y Grandes

están cordialmente invitados. ¡Los esperamos!

Presentaciones Montessori.
29 al 31 de julio: Entrevista
de Apoderados.Clases
hasta 13:00 horas (solicita
hora en secretaría).

El miércoles 12 de junio, nos visitó el capitán de carabineros Carlos
Villarroell, quien

expuso sobre los problemas de bullying en las redes

sociales.
Alumnos desde séptimo básico a cuarto medio pudieron escuchar
sobre la prevención, los riesgos y las denuncias que se pueden generar, en
caso de ser necesario. El objetivo principal de esta intervención fue entregar
a los estudiantes herramientas para evitar el bullying. Fue una exposición
dinámica e interactiva, destacando la amabilidad y el profesionalismo con el
que respondieron los carabineros a las inquietudes de cada estudiante.

Entrevistas
ESPECIAL TALENTOS ANDINOS
La alumna Mía Díaz de 4º básico, nos
cuenta de su talento como pianista. Su
padre fue quien la motivó a tocar este

Gonzalo García, alumno de

instrumento y le mostró el mundo de la

II medio, fue entrevistado

música. Comenzó el año pasado a tomar

por su participación en la

clases particulares en su casa junto a un

reunión

profesor. Con el paso del tiempo se fue

colegios

inspirando, surgiendo un interés para

“Fuimos al colegio Kimen

presentarlo en público y participar en
la

Montessori de Chicureo,
con la profesora de ciencias

tranquiliza y se siente feliz creando

Samantha Godoy. Una vez

música.

que llegamos, vimos sus

musicales.

El

piano

la

inspira,

Asimismo, siente pasión, armonía con su familia y nostalgia al recordar los
momentos de su vida. Su objetivo es aprender más para exponer y enseñar a las
personas que están a su alrededor.

ecológica

de

Montessori.

instalaciones y su huerto.
Durante
ese
día,
aprendimos
cuidado

sobre

del

el

agua,

el

calentamiento global y los
cuidados que se deben
Luna Benitez, alumna de III medio, nos compartió su experiencia con la danza, la
cual practica desde los 2 años. Una de las razones por las
que comenzó con el ballet, es que su madre bailaba jazz
y quería que siguiese sus mismos pasos. Lo que más
le gusta es la forma en la que uno puede transmitir
libertad y alegría, por la fineza que este posee en
sus movimientos y la delicadeza que uno tiene.
Sin embargo, igual ha incursionado en otras danzas, ha
participado en varias competencias, en las cuales
predominaban el hip hop y el street dance. Nos comenta
que lo que más disfruta en estas competencias, es cuando
bailan canciones conocidas por el público, ya que todos les aplauden y cantan.

La experiencia de Isidora Cancino en el
baile se resume en una palabra: libertad. Ella es
alumna de 8 básico y nos cuenta cómo hace un
año inició una aventura que la llevó a desarrollar
una pasión por esta práctica. Desde niña
comenzó a tener un gusto por el baile, gusto que
se reflejó en la felicidad que sentía al momento
de practicarlo. Sin embargo, hace un año decidió
dar un paso y tomar clases en la famosa
academia Power Peralta.
Su experiencia ha sido positiva, ya que además de sentir felicidad, siente una
libertad que no percibe en otras actividades. Ella tiene claro su objetivo a largo
plazo: mejorar su técnica para mostrarles a las personas su pasión por el baile.

tener en una compostera.
Lo pasamos bien, ya que las
actividades

fueron

dinámicas y educativas. En
este sentido, el colegio
Andino

también

se

preocupa por el medio
ambiente, ya que tiene
proyectos que buscan crear
conciencia sobre el cuidado
del entorno”.

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.

