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Inauguración Proyecto
de Educación Ambiental
En marco del proyecto Ecoescuela, nuestro colegio
junto al Ministerio de Medio Ambiente inauguró
el proyecto de Educación Ambiental el Centro
de Formación de las Personas del Presente. Esta
iniciativa busca seguir promoviendo en nuestros
estudiantes la conciencia ambiental y cuidado por
el medio ambiente.
Fue el Seremi del Medio Ambiente, Rodrigo Lagos,
quien dio inicio a este nuevo proyecto. “Uno de los
sellos que queremos como ministerio es la educación
ambiental, queremos fomentar y educar”.
VER MÁS

Compartiendo en familia
El día sábado 6 de abril se realizó la actividad “Compartiendo en Familia”,
instancia donde las familias del ciclo inicial pudieron compartir en diversos
juegos y show de magia que tenían preparado los organizadores del evento.
Además, la instancia sirvió para realizar una campaña de alimentos
denominada “La gran canasta familiar solidaria” que buscó ayudar a diversas
familias de la región.

VER MÁS

Conmemoración
del Día Internacional
del Libro
Con motivo de la conmemoración del
Día Internacional del Libro, este lunes 23
de abril se dio inicio a una semana con
diversas actividades que tienen como
objetivo fomentar a nuestros alumnos desde
Play Group hasta enseñanza media, la
motivación y pasión por la lectura.
Una de las actividades que destacó fue
la participación de las “mamás cuenta
cuentos” quienes desde muy temprano
contaron novedosos relatos de manera
interactiva a los estudiantes del ciclo inicial
y primer ciclo.
VER MÁS

Día de la Buena
Convivencia Escolar
En el marco de la Ley N°20.536 sobre violencia escolar,
se evidenció la necesidad de poner en marcha algún
sistema para mejorar y promover el trato entre nuestros
alumnos, es por esto que desde hace un par de años
se viene celebrando el Día de la Convivencia Escolar en
nuestro establecimiento bajo el lema “Súmate al buen
trato” #BuenaConvivenciaCoya.
VER MÁS

Elección Centro de Alumnos 2019 - 2020
Este año el proceso de selección de Centro de
Alumnos (CAA) estuvo cargado de actividades
que permitió que las listas presentarán sus ideas
al cuerpo estudiantil para que de esa forma los
alumnos pudiesen votar de manera informada.
El día lunes 22 de abril, se realizó el foro de debate
de las dos listas postulantes al CAA, lugar donde
pudieron conversar y presentar sus proyectos más
relevantes frente al cuerpo estudiantil. Luego de una
semana llena de actividades, el día lunes 29 de abril
se dio inicio a la votación de las listas representadas
por los alumnos Francisco Barrera “Lista A” y Martín
Espinoza “Lista B”.
Finalmente, el pasado viernes 03 de mayo en el
Aula Magna de nuestro establecimiento se realizó
el traspaso de mando a la lista encabezada por el
alumno Francisco Barrera 2º Medio A.

PINCHA AQUÍ
(FORO)

PINCHA AQUÍ
(cambio de mando)

SALIDAS PEDAGÓGICAS

Sendero de Chile
Durante el pasado mes de abril, los
alumnos
disfrutaron
de
diversas
actividades en terrero, entre ellas
destacó la tradicional salida pedagógica
Sendero de Chile, lugar donde realizaron
un entretenido trekking educativo
adquiriendo conocimientos de flora y
fauna.

Salida electivo
Humanista y Artístico
Los electivos Humanista y Artístico, de
III y IV medio visitaron el Museo Violeta
Parra, lugar donde pudieron conocer en
profundidad la vida y obra de la artista.
Además pudieron conocer el cementerio
General y la Biblioteca Nacional con el fin
de vincular a los alumnos y a las alumnas
a valores culturales, que son parte tanto
de la idiosincrasia nacional.

ÁREA EXTRAESCOLAR

Inicio de actividades
Fútbol, básquetbol, rugby y ajedrez son
solo algunas de las academias que se
impartirán durante este año escolar año
2019. El día 1 de abril se dio por iniciadas
las actividades Extraescolares, con las
que se busca que los alumnos puedan
desarrollarse de manera integral.
VER MÁS

Directorio
Corporación
Educacional
Colegio Coya

Gestiones
mes de abril
Término del proyecto Vive tu patio, en
conjunto con CPA. Bancas patio Segundo
Ciclo y Enseñanza Media.
A punto de terminar enfermería con
aporte del CPA
Inicio de las obras de las nuevas
dependencias de UPSE

Gestiones mes de marzo - abril

Campaña Vial (Objetivo principal solucionar el tema de circulación al ingreso del
Colegio en las mañanas. La gestión sigue en proceso para seguir abarcando el tema
en forma global en conjunto con la Corporación y el Colegio. Miss Elsa presentó el
tema relacionado que surge a nivel comunal por la congestión vehicular y los
colegios y las reuniones y actividades relacionadas (por ej. encuesta)
Proyecto: “Tomar agua es BKN”
Proyecto: “Voces del Coya”
Proyecto “Vive tu Patio” : Bancas
Guardería para reuniones de apoderados
Proyecto “Ayudas Sociales CPA 2019”. Más conocido como Becas .
Feria del Libro Usado, Instrumentos y Disfraces
Canasta Social Solidaria
Apoyo a “Mamás Cuenta Cuentos”
Apoyo a Corporación en su proyectos “Mejoramiento del Equipameinto de
Enfermería”.
Bienvenida de familias Nuevas (participación en reunión y a cargo de Recepción
(Coctail)
Premio a la trayectoria
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