
P R Ó X I M A M E N T E

14 y 15 agosto - No hay
clases. Feriado e
interferiado  
 
 
 
 

MISIÓN CHILE 2019, GETAFE 
Hace algunos años, durante las vacaciones de
invierno, una delegación de la parroquia de
Getafe, España, vienen en misión al obispado de
Villarrica. Entre muchas de las labores que
realizan durante su visita, acuden al colegio
para entregar sus testimonios y compartir  con
nuestra comunidad.
 
Durante su visita a Chile, los misioneros pudieron
compartir con nuestra comunidad escolar. Estuvieron
presentes en todos los niveles, con actividades, juegos
y dinámicas que permitieron crear un espacio de
comunión de Iglesia.
 
En sus encuentros con nuestros cursos, la comunidad
Getafina pudo trabajar con los alumnos temas como la
amistad, la familia y el encuentro personal con Dios.
Una de las actividades más apreciadas por nuestros
estudiantes fue el espacio de conversación abierta,
donde los misioneros pudieron responder las preguntas
que ellos quisieran hacerles.
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Ya esta disponible el calendario
del 2° semestre en my school (En
la app. lo encuentras como
"actividades")

  



 
EL JUEGO DE APRENDER 

 
Una delegación de alrededor veinte
alumnos fueron clasificados para la
final de las olimpiadas regionales
académicas "El juego de aprender" de
la Universidad Mayor de Temuco.
Fuimos representados tanto en las
categorías individuales como en la
categoría por equipos. Estamos a la
espera de los resultados finales, llenos
de orgullo y seguros que seremos
parte de la premiación. 
¡Felicitaciones a todos los
participantes y sus profesores tutores!

OLIMPIADAS ACADÉMICAS CEE 
Ya se empieza a vivir la semana aniversario. Las primeras actividades para la conformación de casas
comenzaron a vivirse a fines del semestre pasado y con entusiasmo este semestre se vivieron las primeras
competencias académicas.
 
Antes de salir de vacaciones se vivió la clásica yincana de las alianzas donde los futuros reyes, reinas y jefes de
alianza de cada cuarto medio se enfrentaron en una dura prueba física y de ingenio, todo para sortear los
cursos con los que formarían sus alianzas en la semana aniversario. 
 
La conformación de casas o alianzas este año es la siguiente:

4° A White house: 3°C, 2°E, 1°E y 8°B. 
4° B Red house: 3°A, 2°A, 1°B y 8°C. 
4°C Green house: 3°D, 2°D, 1°C y 8°A.
4°D Blue house: 3°E, 2°C, 1°D y 7°A y 7°B
 4°E Black house: 3°B, 2°B, 1°A y 7°C. 

 
Como primera actividad, el CEE ha comenzado realizando las olimpiadas académicas, en la cual dos alumnos
de cada curso se enfrentan a sus compañeros de nivel en difíciles pruebas por asignaturas: artes, química,
historia e inglés son algunas de ellas. 
 
 Estas son oportunidades muy enriquecedoras para fomentar el trabajo en equipo, la sana competencia y una
gran oportunidad para que todos los alumnos, puedan demostrar sus talentos y sus virtudes en otras
instancias de competencias, más allá de lo lúdico y lo deportivo propio de la semana del colegio.   
 
 



ENGLISH WINTER CAMP Y BIENVENIDA LINDSAY 

 El Programa "Inglés Abre Puertas" del Ministerio de
Educación organizó un "Winter Camp"para alumnos de
toda la región. Varios alumnos de tercero y cuarto medio
de nuestro colegio fueron parte de esta actividad. En ella,
durante una semana se reunieron de 10:00 am hasta las
17:00 pm  en el Liceo Bicentenario Araucanía a mejorar su
ingles a través de juegos de roles, proyectos, videos, artes
,manuales y muchas actividades lúdicas guidas por
profesores y voluntarios chilenos. Invitamos a todos los
interesados a participar del "Summer Camp" que se
realizará en el verano.  
 
También en el marco de los proyectos Mineduc en Inglés,
este 14 de agosto recibiremos en el departamento de ingles
a Lindsay García, una voluntaria angloparlante de Chicago,
USA, quien viene a apoyar las clases de inglés en algunos
niveles durante el segundo semestre. Es un intercambio
cultural y lingüístico, ya que Lindsay vivirá con una familia
anfitriona de Villarrica y tendrá la experiencia de enseñar
en el colegio. Le deseamos toda la suerte a nuestra
profesora voluntaria de Estados Unidos. Welcome to Chile,
Lindsay!
 
 DIPLOMADO PROFESORES

Luego de unas reponedoras vacaciones de invierno los profesores iniciaron el último ramo del
diplomado Actualización en herramientas de gestión curricular, que está impartiendo la Universidad
Finis Terrae en nuestro colegio. En esta  ultima parte los profesores fortalecerán sus conocimientos
acerca de la inclusión y el Diseño Universal de Aprendizaje (D.U.A.).
 
Cabe destacar que en los niveles de Séptimo, Primero y Segundo medio se están desarrollando
nuevas unidades de aprendizaje mediante la metodología  ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos)
aprendida en el ramo de Innovación Curricular.  Este es un trabajo multidisciplinario entre
asignaturas. Esto ha significado para nuestros alumnos una nueva forma de   enfrentar desafíos de
aprendizaje. Estas metodologías activas entregan experiencias de aprendizaje mediante el aprender
haciendo. Se presentan  también  nuevas formas de evaluación, las cuales van más allá de la
calificación, centrándose en el proceso de aprendizaje, mediante una evaluación mediada por el
docente así como también una auto y co- evaluación del mismo alumno y sus pares.  
 
 
 Nos vemos en una nueva edición de nuestro Boletín informativo, que

podrás descargar desde nuestra página web y mediante Myschool.


