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Día de la familia

Ciclo Inicial

Día Mundial del 

Medioambiente

Celebración Día de la familia

Viernes 14 de Junio

El día 14 de Junio, los alumnos del Ciclo Inicial celebraron el 
día de la familia, jornada donde los protagonistas fueron los 
niños que bailaron y disfrutaron bajo la temática del “Circo”.

Desde muy temprano padres y apoderados llenaron el Aula 
Magna, para disfrutar el show.

Fue un día lleno de emociones, en donde cada curso 
mostró sus habilidades circenses con creativas coreografías.

El día 4 de junio, el 3º básico C realizó el tan espera-
do viaje al Museo Interactivo Mirador. En donde 

pudieron interactuar con el ambiente; la materia, la 
energía y sus transformaciones, el sistema solar, sus 

componentes y movimientos. 

Todos los años la conmemoración de esta fecha se enmarca en un 
tema en particular, para este periodo se definió que fuese la 
“Contaminación del aire”, por tal razón, que durante esa jornada, 
en nuestro colegio se desarrollaron diversas actividades que busca-
ban demostrar el compromiso que tiene nuestra institución por la 
protección de nuestro planeta. 
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Campaña solidaria
Yo te abrigo

Acto Cívico
Ciclo Inicial

Argentin
a

El lunes 24 de Junio en la 
mañana se dio inicio al Acto 
Cívico correspondiente al 
mes de junio organizado 
por el Ciclo Inicial, donde
se destacaron las 
efemérides para este 
periodo. Con el fin de 
cultivar el espíritu cívico 
desde temprana edad.

En el mes de junio un 
grupo de alumnos de nuestro 

colegio viajó al país vecino, 
para representar a Rancagua 

en el Torneo de Argentina 
Villa Mercedes.

Entre ellos destacan Laura 
Fagalde, Rocío Contreras, 

Constanza Barba, 
Valentina Contreras, 

Emilia Aguilera, Florencia 
Meneses y Matías Barría. VER MÁS

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

- Encuentro Amistoso de Basquetbol versus Instituto 
San Lorenzo de Rancagua.
- Encuentro de Mini Basquetbol Varones organizado 
por el Colegio Instituto Inglés.
- Masivo de Basquetbol organizado por el Colegio 
Instituto Inglés.
- III Encuentro Formativo de Mini Basquetbol 
organizado por Trinity College.
- Campamento de Instrucción  Cheer School 
organizado por la Liga Oriente de Cheerleading & 
Dance 2019.
- Torneo de rugby ARUSA versus Colegio Greenland.
- Festival de Rugby del Colegio El Salvador. 
- Selectivo Binacional de Atletismo organizado por el 
IND .
- Encuentro de Basquetbol Colegio Instituto Inglés.
- Festival de Rugby Colegio El Salvador de San Vicente.
- Mini Basquetbol Trinity College Sábado.
- Festival de Rugby en Colegio La Cruz.

REMODELACIÓN EN CANALES DE DESCARGA DE AGUA LLUVIA  
- Remoción de basura
- Remoción de silicona quemada
- Destechar para instalación de canaletas nuevas
- Instalación de canaletas nuevas de aluminio galvanizado con pintura anti oxido posterior
- Sellado total de silicona F50+
- Instalación membrana asfáltica para evitar filtraciones
- Instalación capa/base alquitrán para generar pendiente y evitar acumulación de agua y posterior 
pudrición más fatiga de material.

INSTALACIÓN PISO FLOTANTE OFICINAS 
Se instaló piso flotante a oficinas de Jefa de Formación y Sub Gerencia.

MOBILIARIO ENFERMERÍA
Equipamiento completo de mobiliario para nueva enfermería.

CAMBIO RAMPA EN VEREDA PREESCOLAR
Cerca del área de preescolar se cambió una rampa que conectaba la vereda con la calle.  La deci-
sión se tomó, por que dicha rampa superaba el porcentaje de pendiente que sugiere la normativa 
en Chile., llegando a provocar un par de incidentes.

Uno de los pilares fundamentales dentro de nuestro 
proyecto educativo es fomentar la solidaridad y empatía 

con quienes más lo necesitan, por ende, el área de Acción 
Social de nuestro colegio, con el apoyo y colaboración del 

Centro de Padres y Centro de Alumnos, organizó la 
campaña, “Este invierno yo te abrigo”, en la cual se 
recolectaron frazadas, calcetines, guantes, gorros y 
chaquetas. Con esta iniciativa se busca ayudar a las 

personas en situación de calle de nuestra región y a 
niños y adolescentes del centro 

Infanto Juvenil Jacques Sevin.
Ya se realizó la entrega de ropa de invierno, en el 

Campamento Las Rosas.

Festival Rugby - Colegio El Salvador

Encuentro Básquetbol - Instituto Inglés

Nuevas 

Mochilas viajeras 

Obra Títeres
Educación Fiscal

Junto al Servicio de Impues-
tos Internos, los niños disfru-
taron de una entretenida 
obra sobre educación fiscal, 
realizada por títeres. En la 
cual se les enseñó acerca 
de la importancia de 
pedir boleta, cada vez 
que vayan a comprar.
También hubo concursos y 
pudieron bailar con “Ivo”, 
mascota del S.I.I.

El Centro de Padres y Apoderados 
regaló 24 nuevas mochilas viajeras 

con el fin de favorecer hábitos 
lectores desde la infancia. Estarán 

disponibles de vuelta de vacaciones 
de invierno, para que los niños del 

Ciclo Inicial y Primer Ciclo Básico 
junto a sus familias puedan 
disfrutar del contenido que 

portarán estas lindas mochilas 
viajeras 
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