
Este punto de reciclaje se encuentra
en "Parque de los dinosaurios"
puedes reciclar botellas de vidrio,
plástico y latas de aluminio. 

Actividades realizadas
durante este 2022 por el

C.E.E

Presentación
Boletín Escolar

En este primer boletín escolar 
 presentamos información sobre
diferentes áreas, que abarcan desde las
actividades realizadas a comienzo del año
escolar hasta la fecha, junto con otros
temas de interés público.

El 31 de mayo se realizó
el "Día del globo" para
estudiantes y
profesores de la
comunidad. Donde
hubo un gran número
de participantes. El
propósito de esta
actividad fue recaudar
fondos para el C.E.E.

Se realizó un concurso
de fotografía "MI
LUGAR FAVORITO EN
PUNTA ARENAS" los
ganadores fueron:
Johans Ancacura 1M°B
y  Jazmín Vera 4M°A.

El 27 de septiembre se realizó una eucaristía con
estudiantes de enseñanza media para celebrar la
solemnidad de San Vicente de Paúl  

Este se ubica en calle Angamos
N°1366
Horario de atención: 08:30 a
18:30h. Reciben cartón, hojas
blancas, latas, botellas y plásticos
2 y 4. 

Se encuentra en el segundo
piso del mall espacio urbano,

puedes reciclar tapas de
botellas.

Datos curiosos:

A los osos les atrae el olor
de la pasta de dientes. 

Charles Osborne tuvo
hipo durante 69 años. 

Existen dos países en el cual
no se puede comprar Coca-
Cola. ¿Sabes cuáles son?

Dar la clave de Netflix es
una prueba de amor.

¡Se dice que...!

Se dice que esta semana
habrá café y té en el
comedor.

Se dice que habrá pan con
palta en los próximos días.

Se dice que la orquesta
tendrá una presentación.

Se dice que cancelarán el 
 taller de debate por su
escasa actividad.

Somos un grupo de estudiantes de
enseñanza media del Taller de
periodismo, quienes trabajamos durante
este segundo semestre para presentarles
este primer boletín escolar.

Boletín n°1

Todos los días lunes hasta el término
del año escolar los y las estudiantes
del Taller Forjadores ambientales
estarán recolectando tapitas plásticas. 

 

Puntos de reciclaje



"La importancia de ser
como quieres ser"

¡Recomendación!Educación
Cívica 

Enfermedad grave.
Ausencia en el país.
Estar a más de 200
kms del local de
votación.

¿Qué es un
plebiscito? 
Consulta que los
poderes públicos
someten al voto
popular directo para
que apruebe o rechace
una determinada
propuesta sobre una
cuestión política o legal.

En nuestro país el día
domingo 04 de
septiembre del presente
año, se llevó a cabo El
Plebiscito
Constitucional, como la
última instancia del
proceso constituyente
que se inició con el
Plebiscito Nacional
2020.
Este fue de carácter
obligatorio para toda
persona mayor de 18
años con domicilio
electoral en Chile.

¿Qué ocurre con
aquellas personas que
no votaron?
Si las personas no
sufragaron deberán pagar
multas desde 30.000 hasta
180.000 mil pesos
aproximadamente.

¿Qué excusas fueron
aceptadas?

La votación de este
plebiscito es la más

importante que nuestro
país ha presentado
desde la vuelta a la

democracia. 

SEGURIDAD
Plan Integral de Seguridad
Escolar (PISE)

En caso de S.O.S.
Informa al profesor(a)
que se encuentra en
la sala de clases. Este
le solicitará a un
inspector(a) que te
acompañe a la sala de
primeros auxilios.

OBJETIVO
Generar en la comunidad
escolar una actitud de
autoprotección, teniendo
por sustento una
responsabilidad colectiva
frente a la seguridad.

SEÑALÉTICA

Entrevista 

Entrevista 

Nombre, apellido y función que desempeña:

¿Cuánto tiempo lleva dentro de nuestra
institución?

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Mi nombre es Joel Vera, soy fonoaudiólogo, trabajo
con niños de primero, segundo básico y con alumnos
de enseñanza media

Llevo aproximadamente un año trabajando, ingresé
en agosto del año pasado.

Lo que más me gusta de mi trabajo es que es súper
dinámico, si bien siempre trabajo con los mismos
niños, cada semana realizamos cosas nuevas, se hace
más entretenido, ya que trabajamos en base al juego.
Interactuar y conversar con ellos es entretenido,
también trabajar con los colegas de la escuela, todos
son buenos compañeros.

 

Vía de
evacuación

Extintor

Recordemos que la pandemia
aún no termina, por lo cual, debemos
considerar las medidas de autocuidado. 

¿Qué es lo que menos le gusta de
su trabajo?

¿Le gustan los animales?¿es
tutor(a) de alguno(a)?

Es una pregunta difícil, porque siento
que todo me gusta y aunque algo salga
mal lo intento ver de mejor manera.

Sí, me gustan los animales y tengo dos
perros y una gata, Rocky y Wanda.
¿Se considera una persona sociable?
Sí, demasiado.

 Apodo.

Edad

Signo

Color favorito

No, algunos colegas me dicen
Joelcito.

28 años

Aries

Azul
 

Nombre, apellido y función que
desempeña:

¿Cuánto tiempo lleva dentro de nuestra
institución?

¿Qué es lo que más le gusta de su
trabajo?

María Belén Fernández y soy la encargada de 
 Convivencia Escolar. 

Ingresé en marzo de este año.

Me gusta que es estratégico, básicamente
porque el encargado de convivencia escolar
tiene que forjar estrategias para mejorar los
modos de convivir dentro del establecimiento.

Les presentamos un video sobre una
conversación con el psicólogo y escritor
Tomás Navarro junto a la psicóloga Sete
Oliveros, que nos cuenta sobre "La
importancia de ser como quieres ser".

¿Qué es lo que menos le gusta de su
trabajo?

¿Le gustan los animales?¿es tutora
de alguno(a)?

¿Se considera una persona sociable?

Creo que levantarme temprano.

Me encantan y tengo dos gatos, dos perros
y en general me gustan mucho. 

He aprendido a ser sociable.

Apodo

Edad

Signo

Color favorito

Me dicen Belén

36 años 

Acuario 

Verde 

¡Si estás resfriado(a) USA MASCARILLA!

https://www.youtube.com/watch?v=QTy-Q2GJBv4


