INFORMATIVO MENSUAL
COLEGIO ALBERTO BLEST GANA

ENTREGA DE
CELEBRACIÓN
CANASTAS JUNAEB PUEBLOS
ORIGINARIOS
Durante junio, se llevó a
cabo la quinta y sexta
entrega de canastas Junaeb
de manera presencial.

En este contexto, se declara
feriado el "Día Nacional de los
Pueblos Indígenas de Chile"
cuya fecha corresponde al 24
de junio.
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Los
estudiantes
de
nuestro establecimiento
participaron activamente
en
un
concurso
de
trabalenguas
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ENTREGA DE
CANASTAS JUNAEB
ENCARGADO DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR
Durante junio, se llevó a cabo la quinta y sexta entrega de canastas
Junaeb de manera presencial. Proceso que se desarrolló exitosamente,
gracias al compromiso de los apoderados/as y equipo del
establecimiento educacional, con un total de 274 canastas alimentarias
entregadas.

CONCURSO DE
TRABALENGUAS
APRENDIENDO A DISTANCIA
Los estudiantes de nuestro establecimiento participaron activamente en un
concurso de trabalenguas y los ganadores son los siguientes:
Primer Ciclo:
1° Lugar Mitca Telisme, Prekínder
2° Lugar Jaimar Quinteros, 4° Básico
3° Lugar, María Belén Díaz, 3° Básico

Segundo Ciclo:
1° Lugar Constanza Riveros 6° Básico
2° Lugar José Hernández 8° Básico
3° Lugar Martina Trincado 5° Básico

Mención Honrosa:
Rigoberto Laya, (KINDER)
Francisca Garrido 2° Básico

Mención Honrosa:
Claudia Durán 7° Básico
Celso Vásquez 6° Básico

CLUB
LITERARIO

CELEBRACIÓN PUEBLOS
ORIGINARIOS
DÍA NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE
CHILE
Desde el 21 al 24 de junio, los pueblos indígenas celebran el año Nuevo, el
cual se inicia con el solsticio de invierno, representando un nuevo renacer,
pues la naturaleza se renueva marcando el inicio del ciclo de vida.
En este contexto, se declara feriado el "Día Nacional de los Pueblos Indígenas
de Chile" cuya fecha corresponde al 24 de junio.
Boletín N° 6.730-06
Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Naranjo, que
establece como feriado nacional el 24 de junio, "Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile".

El Principito, un libro conocido
por la mayoría de las personas,
publicado en 1943, del francés
Antoine de Saint-Exupéry, es de
esos libros que se pueden leer en
cualquier momento de la vida y
siempre
se
abren
nuevas
perspectivas en su interpretación.
Representa la magia de la visión
de las cosas que tienen los y las
niñas, desde esta mirada, las
personas
adultas
pueden
(podemos) encontrar las cosas
maravillosas del mundo que nos
rodea, de las relaciones, de la
amistad, del entorno. A través de
un viaje de un pequeño príncipe
por el universo, se nos muestran
los valores de la amistad y del
amor que deben ser el motor de
todas las acciones humanas.
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