
En nuestro establecimiento 

estamos próximos a terminar el 

actual año escolar. Además, junto 

con el término del año, se realizará 

el egreso de los octavos años.

Generalmente, los alumnos están 

emocionados, ya que pronto podrán 

d isfrutar de sus  ans iadas 

vacaciones de verano, pero antes 

de empezar los días de descanso 

t endrán  q ue  r ea l i z a r  s u s  

respectivas pruebas de síntesis.

Específicamente nos queda un mes 

y medio de clases; los más agitados 

de todo el año, ya que se vienen las 

ya mencionadas pruebas de síntesis 

o pruebas generales, y actividades 

de clausura.
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También, como ya se señaló, se 

realizará el egreso de los octavos 

años A y B, esto significa que los 

alumnos superiores dejarán atrás 

sus años de estudiantes básicos y 

comenzarán sus nuevas vidas como 

alumnos de enseñanza media.

Se acaba el año escolar

Se acercan las pruebas de síntesis

Ya estamos llegando a fin de año y 

se acercan las pruebas de síntesis,  

espero sacarme buenas notas. Las 

pruebas son de matemática, 

lenguaje, historia, naturaleza e 

inglés.

Espero que me vaya muy bien y a ti 

también. Para los que están con bajo 

promedio ésta es la oportunidad de 

subirlo y pasar con un buen promedio 

de curso. Si tienen promedio para 

quedar repitiendo, traten de subir 

para por lo menos pasar con el  

mínimo.

Felipe Villarroel, 5ºB
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Egreso del 8°A
Guillermo Jara, 8°A

El Octavo A está conformado por 41 

alumnos, la mayoría ingresaron en 

kinder, por lo que llevamos más años 

de amistad y confianza. 

Nuestro profesor jefe es el Sr. 

Pedro Moncada, también fue 

nuestro profesor jefe en séptimo, 

por lo que le tenemos más confianza 

y respeto, al conocerlo desde antes.

Nuestro curso, a pesar de tener 

altas y bajas, está logrando 

terminar este año con buenas notas, 

para dar el ejemplo a seguir a los 

cursos más pequeños.

Nos quedan pocos días de escuela, 

por lo cual  debemos seguir 

esforzándonos en clases para ser 

cada vez mejores.

Debemos mucho de esto a nuestros 

profesores, que nos a apoyado 

durante muchos años y que nos han 

enseñado todo lo que sabemos.

Cuanto nos afectan las protestas
Las protestas estudiantiles al 

principio son pacíficas, pero luego 

que terminan y llegan al Congreso, 

empieza la batalla campal entre 

carabineros y encapuchados.

Los niños que participan en los 

talleres de basketball, coro, radio y 

televisión, así como los alumnos que 

tienen clases en la tarde, se deben 

tapar la boca o ponerse algo en la 

nariz,  tomar agua o comer limón, ya 

que el carro lanza gases, conocido 
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como ¨zorrillo¨, y los carabineros 

lanzan demasiadas bombas 

lagrimógenas.

Se acerca la Navidad 
Junto con el término del año escolar 

viene la fiesta de la Navidad, en la 

que disfrutamos junto a nuestras 

familias el nacimiento del Niño 

Jesús.

En latín Navidad es Nativitis lo que 

significa ''Nacimiento''.

La Navidad, como ya sabemos, es la 

celebración del nacimiento del 

Mesías, quien salvó a toda la 

humanidad de los pecados. 

Generalmente los niños más jóvenes 

esperan recibir regalos, reflejando 

la acción de los Reyes Magos que le 

obsequiaron oro, incienso y mirra a la 

Sagrada Familia.

Como en todos los años, hay 

posibilidades de que se realice un 

acto al entrar en la época de 

Adviento. También es probable que 

cada curso realice un adorno 
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La Olimpiada de Matemática 
Durante el mes de octubre se realizó 

la 16° Olimpiada de Matemática en 

The Mackay School, ubicado en 

Reñaca, Viña del Mar. Para mí fue un 

honor representar por segunda vez a 

la escuela en un torneo de tales 

magnitudes.

Las pocas veces que he ido al 

establecimiento viñamarino, lo que 

más me ha llamado la atención ha sido 

las grandes extensiones de terreno 

que posee la escuela, pero nunca 

olvidé la razón por la cual me 

encontraba allí; representar a la 

escuela en una competencia de 

matemática lógica.

Esta prueba consiste de 10 preguntas 

de lógica, las que el alumno debe 

resolver aplicando sus conocimientos 

integrados en su escuela.

En lo personal, encontré que la prueba 

estaba con menos dificultad que en 

años anteriores, ya que pude resolver 

las preguntas fácilmente y en poco 

tiempo .

Luego de la prueba individual, seguía 

una de similares características , pero 

ésta la deberíamos completar con 

ayuda de una persona mayor. Ésta 

prueba, como la anterior, la encontré 

un poco más fácil que el año 

antepasado.

Ésta no es la primera vez que 

represento a la escuela en este 

torneo, ya que cuando iba en 4° año fuí 

a l  e s tab lec im iento  i ng l é s  a  

representar a la escuela. Ese año 

obtuve mención honrosa en la 
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Este pasado martes 8 de noviembre 

algunos alumnos de nuestra escuela 

fueron trasladados a la Premiación 

del IV Concurso Literario de Fe y 

Alegría, en las dependencias de 

Telefónica #101, Providencia, 

Santiago.

Para este traslado se utilizaron dos 

vehículos con 8 alumnos en cada uno, 

aproximadamente.

La ceremonia de dividió en varias 

categorías; 3° y 4° Básico, 5° y 6° 

Básico, Cuentos 7° y 8° Básico, 

Poesía 7° y 8° Básico, Cuentos 1° a 4° 

Medio y Poesía 1° a 4° Medio.

Cabe destacar que de nuestro 

e s t a b l e c i m i e n t o  r e c i b i e r o n  

reconocimiento los estudiantes 

Gianni Sanguineti, Alonso Guerrero y 

Cristian Morales, entre otros.

Los alumnos premiados recibieron un 

diploma, tres libros y un material 

interactivo.

Premiación IV Concurso de 
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Literatura Fe y Alegría
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Visita al Buin Zoo

Salida a San Antonio e Isla Negra
El miércoles 09 de noviembre tuvimos 

nuestra salida educativa como 8°A. Fuimos a 

San Antonio e Isla Negra.

En San Antonio, visitamos un museo de 

animales , donde aprendimos muchas cosas 

sobre los animales más comunes, como los 

monos, ballenas, etc. También aprendimos la 

historia de cómo se formó Chile y otros 

países, mediante las placas tectónicas y 

cómo le dieron forma a los sismos.

Después fuimos a Isla Negra, donde 

visitamos la casa de Pablo Neruda. Ahí 

aprendimos su historia, sus más grandes 

poemas y libros.

El 25 de octubre  hubo una salida 

educativa de los dos quintos. Fuimos 

al Buin Zoo.

Ahí conocimos muchos animales en 

extinción, amenazados y sin riesgo. 

Conocimos el león, avestruz, ovejas, 

pumas, tigres, panteras, etc.

La pasamos muy bien. Al final nos 

entregaron un diploma y un recuerdo 

del zoológico. Cuando volvimos al 

bus, Tomás se puso a cantar 

canciones de scout.

Nicolás  Fuentes González, 5°B

El 6°B irá al Cerro Santa Lucia

El día 30 de noviembre  del 2011 

tendrá la salida educativa el 6 año B. 

Vamos a ir al Cerro Santa Lucía y al 

Museo de Santiago con la profesora 

Camila Vázquez  más  todos los niños 

del curso.

En el Cerro Santa Lucia hay muchas 

cosas: un antiguo cañón, fuentes, un 

patio circular, el antiguo camino de 

ferrocarril, un monumento de Pedro 

de Valdivia y el Castillo Hidalgo. 

Todos los niños y niñas lo vamos a 

pasar súper genial.

Madeleine Muñoz, 6°B
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