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1º Festival Internacional 
de Danzas Folclóricas “Luz y Color”

VER MÁS

Salida MIM

Rifa Solidaria

Acto cívico Iº Ciclo: 
Ruido casino

En marco de la formación integral de nuestros alumnos, 
el martes 14 de mayo de 2019 se dio inicio a la jornada 
de visitas que tendrán los alumnos del Tercero básico A, 
B y C al Museo Interactivo Mirador (MIM). Con esto se 
busca que los jóvenes logren interactuar con el ambiente; 
la materia, la energía y sus transformaciones; el sistema 
solar, sus componentes y movimientos.  

Uno de los pilares fundamentales en 
nuestro colegio es la “solidaridad” es por 
esto que nos sentimos muy orgullosos de 
haber realizado de manera exitosa la rifa 
a beneficio organizada para el alumno 
Alim Chalan Mansilla.

Durante la primera semana de mayo se 
dio inicio al Acto Cívico, actividad en la 
que se nombraron y conmemoraron las 
diversas efemérides pertenecientes a este 
periodo. En la ceremonia se realizaron 
diversas actividades de reflexión sobre la 
conmemoración del 21 de mayo y el Día 
de la Madre. 

A la vez, se dio inicio a una campaña 
denominada “Por un casino limpio y sin 
ruido”. Esta iniciativa está encabezada 
por la miss Paola y miss Natalia.

Cinco países hermanos: Chile, Ecuador, 
México, Colombia y Argentina, presentaron 
lo mejor de sus bailes folclóricos en el 1° 
Festival Internacional de Danza O’Higgins 
Luz y Folklore que se realizó en el Aula 
Magna del Colegio Coya. En esta actividad 
las familias de la región pudieron disfrutar 
de diversas culturas y bailes típicos de cada 
país.

Celebración: 
Día de la familia  

Directorio Corporación 
Educacional Colegio Coya

La familia es el lugar donde nuestros niñas y niños 
aprenden por primera vez los valores que les guiarán 
durante toda su vida, por lo tanto es importante reforzar 
esta relación en forma conjunta con la educación que 
como colegio le otorgamos a nuestros alumnos. Es por 
esto que el pasado 31 de mayo se celebró el Día de la 
Familia, lugar donde los padres y apoderados pudieron 
disfrutar junto a sus hijos de diversas actividades.

Celebración día 
del estudiante
Juegos, competencias y bailes fueron solo algunas de las actividades 
que se realizaron para celebrar el Día del Alumno, donde los docentes se 
preocuparon de todos los detalles para convertir al colegio en un territorio 
lleno de superhéroes bajo la temática Avengers. Sin duda fue un día cargado 
de emociones donde nuestros alumnos pudieron disfrutar sanamente entre 
ellos y recibir el cariño de sus profesores de ciclo.
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Boletín Digital

Empresa Lever, consultores en RR.HH, están realizando un levantamiento de competencias 
conductuales.

Couching Educacional para potenciar el trabajo en equipo: Colegio pionero en la región 
en implementar metodologías creativas y de coaching en el área educacional para potenciar 
las relaciones internas a nivel humano, lo que repercutirá en el desempeño de los equipos de 
trabajo. 
Capacitación, Asesoría y Coaching Educacional para acompañar procesos de cambio 
mediante potenciamiento del trabajo en equipo para el cumplimiento de los objetivos y 
metas comunes.

Capacitación sobre el “Manejo de Trauma y Maniobras de RCP” Se realizó la primera 
capacitación sobre el “Manejo de Trauma y Maniobras de RCP” realizada por el cuerpo de 
bomberos de Rancagua.  En esta actividad participaron 15 personas de nuestro establecimiento, 
ente ellas inspectores, profesores de educación física y la encargada de la enfermería.

ÁREA EXTRAESCOLAR

ÁREA SOCIAL - PASTORAL

SALIDAS PEDAGÓGICAS

Como parte de la formación integral de 
nuestros estudiantes, el Colegio Coya 
ofrece diversas actividades en las cuales 
los alumnos pueden participar. El objetivo 
principal es fomentar en nuestro cuerpo 
estudiantil valores tales como: Solidaridad, 
tolerancia, perseverancia y trabajo en 
equipo. 

- Campeonato Interescolar de Atletismo “ 
Mario Correa Letelier”
- Fase Regional de Atletismo Juegos 
Deportivos Escolares
- Copa Atletismo Escolar VI Región
- Encuentro de Mini Basquetbol organizado 
por el Colegio Alianza Francesa de Curicó
- Torneo de Rugby ARUSA versus Everest 
Gauchos Rugby Club
- Encuentro Amistoso de Hockey sobre 
césped versus Colegio Los Conquistadores 
de Rancagua
- Encuentro Amistoso de Handbol versus 
Colegio Arturo Pratt de Machalí
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Encuentro Amistoso de Hockey

Torneo rugby ARUSA
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https://www.colegiocoya.cl/primer-festival-internacional-de-danza-ohiggins-luz-y-folklore/
https://www.colegiocoya.cl/celebracion-del-dia-del-alumno/
https://www.colegiocoya.cl/dia-de-la-familia-1-y-2-basico/
https://www.colegiocoya.cl/salida-pedagogica-museo-interactivo-mirador/
https://www.colegiocoya.cl/19955-2/
https://www.colegiocoya.cl/acto-civico-mes-de-mayo/
https://www.colegiocoya.cl/capacitacion-manejo-de-trauma-y-maniobras-de-rcp/
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