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Celebración

Aniversario 61 años
Con tres días de intensas actividades culturales y deportivas, nuestro alumnado celebró los 61 años de existencia
del Colegio Coya con la clásica competencia entre las
alianzas negra y roja, las que disputaron con creatividad,
compañerismo y liderazgo los puntos de cada una de las
pruebas dispuestas por el Centro de Alumnos de nuestro colegio. Culminando ésta, con una velada que incluyó la coronación de los reyes de la Alianza Negra como
ganadora, el pasado viernes 27 de septiembre.
VER MÁS

Acto Cívico

Fiestas Patrias

La comunidad entera de Colegio Coya se dio cita en el Gimnasio de nuestro establecimiento para
participar del Acto Cívico y artístico de Fiestas Patrias 2019, donde la totalidad de los alumnos de
nuestro colegio pudieron disfrutar de distintas expresiones artísticas enmarcadas en revivir y
celebrar el folclore de nuestra tierra, en una jornada que emocionó hasta las lágrimas a los papás
y mamás que pudieron ser testigos del hermoso espectáculo.
VER MÁS

Manejo de las

emociones
Utilizando el yoga, nuestra docente Francesca Rodríguez pretende entregar herramientas para potenciar el autoconocimiento y comunicación de las emociones en
niños de Primer Ciclo, con el innovador
proyecto denominado "Manejo de las
Emociones" y que comenzó a ser implementado como plan piloto con los alumnos
y alumnas del 3ro Básico C de nuestra
institución.
VER MÁS

Simulacro

Evacuación

Nuestro Equipo de Seguridad Escolar,
encabezado por el profesor Rodrigo Riquelme y apoyado por los departamentos de
Rectoría, Dirección Académica, Inspectoría y
las respectivas coordinaciones de Ciclo,
repasaron los protocolos de evacuación y
emergencia junto a todos los estamentos
de nuestro colegio, visitando en terreno la
remozada Aula Magna, Gimnasio y Casino
de Colegio Coya, entregando las indicaciones de evacuación y repasando los puntos
incluidos en el Plan Integral de Seguridad
Escolar.
VER MÁS

Reinaguración

Aula Magna
Un antiguo anhelo se concretó hace algunas semanas, cuando luego de un intenso proceso de remodelaciones y reparaciones concluyera con la reinauguración de nuestra Aula Magna “Ekatherina Bubnovich
Arias” en una emotiva ceremonia que además del
corte de cinta, también incluyó la entrega de las
partituras del himno de Colegio Coya por parte de
nuestro Centro de Padres y Apoderados, las que
poseen la característica de estar musicalizadas para
piano y ser interpretada a dos voces.
VER MÁS

ECOESCUELA

Charla

Biodiversidad
Conocer y entender de mejor manera la flora y fauna que nos
rodea en nuestra región, fue el objetivo de la charla magistral
realizada por Mauricio Avilés, reconocido activista y experto en
Biodiversidad quien repasó los dañinos efectos de la intervención
humana en el medio ambiente y como esto también afecta la
distribución y mantención de las distintas especies que nos
rodean.
VER MÁS

SALIDAS PEDAGÓGICAS

Visita

Sewell

una invaluable experiencia vivieron los alumnos y alumnas
del 7mo básico B luego de visitar y experimentar por un día
la vida de montaña de los mineros y sus familias que por
más de 70 años ocuparon el enclave de Sewell, en la cordillera de Machalí.
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CENTRO DE PADRES Y APODERADOS

Celebración

18 en el Coya
Shows y música en vivo además de entretenidos concursos y un circuito costumbrista fue la apuesta que el CPA de
Colegio Coya realizó para este 2019, teniendo un rotundo
éxito entre la gran comunidad que celebró el inicio de
fiestas patrias de la mejor manera.
VER MÁS

Campaña

Viralicemos el buen trato
Promover el decálogo del buen trato por medio de 10
intervenciones semanales, es el objetivo de la campaña
impulsada por el CPA la que cada día lunes de septiembre
hasta noviembre, recibe a nuestra comunidad con un
nuevo y sentido mensaje.
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ACADEMIAS

El área extraescolar durante el mes de Septiembre, tuvo una destacada
participación en actividades dentro de la región, tales como:

Concurso comunal de Cueca: Una brillante participación tuvieron nuestros

alumnos Alexis Olate, Emilia López, Amaro Oyanader y Victoria Porras, en
una nueva edición del Evento Costumbrista Machalí Criollo 2019.

1ra Fecha de la Liga Oriente de Cheerleading & Dance 2019: Una

enriquecedora participación tuvieron nuestras alumnas de la Academia de
Cheerleaders en la fecha preparatoria de la Liga Oriente de Cheerleading &
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Dance LOCD Pep Rally 2019 realizado en el Gimnasio del Mayflower School

eca

de Lo Barnechea.

Amistoso de Fútbol Femenino: Un entretenido y provechoso partido amis-

toso jugaron nuestras alumnas de la Academia de Fútbol Femenino de la, el
sábado pasado enfrentando al conjunto del Instituto Tecnológico Minero
Bernardo O’Higgins, en las canchas de césped sintético de nuestro colegio.

Masivo de mini básquetbol femenino de Mostazal: Nuestra talentosa
rama femenina de Básquetbol, llegó hasta la comuna de Mostazal para

& Dance 2019

Liga Oriente Cheerleading

participar del entretenido Encuentro de Mini Básquetbol, disputado en el
gimnasio municipal de la comuna.

Torneo Copa La Cruz: Nuestra academia de atletismo, se midió con

representantes de distintos colegio de la comuna, región e incluso del país,
logrando un sólido desempeño en la pista de recortán del Colegio La Cruz,
donde nuestra destacada atleta Valentina Contreras del IV° medio B se
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quedó con el primer lugar de la prueba 600 metros planos. En los 800

l femen
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metros planos, en tanto, nuestro alumno del 8vo básico A, Matías Barría
volvió a destacar en el medallero tras quedarse con el bronce de esta exigente carrera.

Clasificatorio de Natación Copa Soprole: Una gran puesta a punto tuvie-

ron nuestros alumnos integrantes de la academia de Natación, en el contexto de la realización del clasificatorio de Natación Copa Soprole 2019 llevada a
cabo en las aguas de la piscina municipal de Graneros y donde Javiera Ríos y
Matías Barría pudieron medir sus capacidades físicas y mentales con cerca

a Soprole

Clasificatorio natación Cop

de una docena de establecimientos de toda la región.

VER MÁS

Directorio Corporación
Educacional Colegio Coya

REINAUGURACIÓN AULA MAGNA: Una nueva paleta de colores tanto en murallas como en
piso y mobiliario, además de la reparación del cielo y el sistema de iluminación de nuestra aula
magna se llevó a cabo durante septiembre, la que concluyó con una emotiva ceremonia de reinauguración abriendo sus remozadas puertas a la comunidad educativa de colegio coya.

INSTALACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE ACÚSTICA AULA MAGNA: Uno de los adelantos
incluidos en la remodelación de nuestra aula magna, es la instalación de una serie de paneles de
espuma denominados “cuñas fonoabsorventes” cuya función es mejorar dramáticamente el
sonido al interior de la sala eliminando contaminación acústica producto de ecos o rebotes en las
paredes.

INSTALACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE SECTOR CAMARINES CANCHA: Con el objetivo
de mejorar la seguridad de nuestros alumnos y alumnas que diariamente utilizan los camarines de
nuestra pista atlética y canchas sintéticas es que se ha dispuesto una nueva cubierta antideslizante que disminuirá la probabilidad de caídas o resbalones.

REMODELACIÓN DE OFICINAS SECTOR GIMNASIO: Una nueva mejora suma nuestro centro
deportivo, en la forma de la remodelación de las oficinas para docentes de nuestro gimnasio,
entregando un espacio acorde a las necesidades y a la infraestructura de colegio coya.

REPARACIÓN SECTOR CALDERA DE COLEGIO: Con el fin de mejorar la aislación ambiental
de este importante elemento, se realizaron una serie de mejoras las que incluyen un nuevo sistema de recepción de aguas lluvias y también la reingeniería del suelo de este sector.

COMPRA DE NUEVOS CARROS DE ASEO PARA PERSONAL DE MANTENCIÓN: Tres
nuevos carros además de la remodelación de uno de los ya existentes, fue el proceso que se llevó a
cabo durante el mes de septiembre para facilitar las condiciones laborales de nuestro departamento de mantención, mejorando ostensiblemente los tiempos de respuesta y eficiencia del área.
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