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LUNES,!05!DE!AGOSTO!DE!2019!TALCA!–!CHILE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EDICIÓN!MENSUAL!N°!2!

EDITORIAL!

!!!Damos!inicio!al!segundo!semestre!
del! año! escolar! 2019,! ! queremos!
recordar! que! nos! encontramos! en!
medio! de! este! camino,! teniendo! la!
oportunidad! de! mejorar! y!
perfeccionar!todo!lo!que!respecta!a!
nuestro! quehacer! pedagógico! como!
nuestras!vidas.!!
!!!Sabemos! que! en! conjunto,! como!
colegio,! amigos,! familia,! lograremos!
sortear! todas! las! metas! y! desafíos!
que!se!nos!presenten.!!
!!!Los! invitamos! a! participar!
activamente!de!todas!las!actividades!
que!se!realizarán!durante!el!mes!de!
Agosto.!
!
!
Directora!del!periódico:!
Profesora!Sara!Díaz!González.!
Colaboradores:!
K!Amanda!Córdova!Vilches.!
K!Martin!Garaud!Quezada.!
K!Débora!Jaque!Cancino.!
K!Renato!Jara!Yevenes.!
K!Fernanda!Muñoz!Henríquez.!
K!Cristián!Valenzuela!Escobar.!
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INSTITUCIÓN:!!

!

!

Algunos!de!nuestros!cursos:!!
Play!Group!(jornada!mañana):!

!

!
!
!
!
!
!
!
Parvularia:!María!Fernanda!Salgado!Loyola.!
Asistente:!María!Fernanda!Quinteros!Rojas.!

!

Kinder!TEL!(jornada!tarde):!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Parvularia:!Jeaqueline!Valeria!Carrasco!Ascencio.!
Asistente:!María!Fernanda!Quinteros!Rojas.!
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INSTITUCIÓN:!P!I!E!
!

!
!
!(Programa!de!integración!escolar).!
!
¿Qué!es!el!programa!de!integración!
escolar?!!!
!!!!
!!!El! PIE! es!una! estrategia! inclusiva!
del! sistema! escolar,! que! tiene! el!
propósito!
de!
contribuir!
al!!!!!!!!!!!!!!
mejoramiento! continuo! de! la!!!!!!!!!!!!!!!
calidad! de! la! educación! que! se!!!!!
imparte! en! el! establecimiento!
educacional,!
favoreciendo!
la!
presencia! en! la! sala! de! clases,! la!
participación! y! el! logro! de! los!
objetivos! de! aprendizaje! de! todos! y!
cada! uno! de! los! estudiantes,!
especialmente! de! aquellos! que!
presentan! Necesidades! Educativas!
Especiales!(NEE).!A!través!del!PIE!se!
ponen! a! disposición! recursos!
humanos! y! materiales! adicionales!
para! proporcionar! apoyos! y!
equiparar!
oportunidades!
de!
aprendizaje! y! participación! para!
todos!los!estudiantes.!

!

En!la!fotografía:!
!
Psicóloga!Pamela!Alvarado.!
Psicopedagoga!Katherine!Herrera.!
Técnico!en!Ed.!Diferencial!Stephanye!
Palacios.!
Fonoaudióloga!Yennifer!León.!
Psicopedagoga!Mª!Francisca!Espinoza.!!
Fonoaudióloga!Laura!Cisternas.!
!!
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!
NOTICIA!

Equipo femenino
del colegio Alto
Pewen, participó
en
campeonato
de futbolito.
Profesoras, asistentes de la educación,
fonoaudióloga
y
psicóloga
del
establecimiento fueron algunas de las
competidoras del encuentro deportivo.

El día sábado 6 de Julio, se realizó
campeonato de futbolito, organizado
por el club de la escuela Carlos
Salinas Lagos, siendo él lugar del
encuentro las canchas de pasto
sintético, del Talca National, 1 oriente
7 sur. Participando 6 equipos de
varones y 6 de damas.

!

!

En esta oportunidad representaron al
colegio; Ivone Bravo, Elia González,
Pamela Alvarado, Jennifer León,
Sabrina Sepúlveda, Paola Burgos,
Fabiola Galaz.
Los resultados fueron favorables
para el equipo, obteniendo el tercer
lugar y logrando la distinción para
Ivone Bravo como “La mejor arquera
del
campeonato
2019”.
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Periódico escolar
recibe visita de
profesional
del
periodismo.
Para vincular a los estudiantes con los
medios escritos, la periodista talquina del
diario online RED MAULE, asistió a
nuestro colegio,
con la finalidad de
entregar información relacionada con su
trabajo.
El día miércoles 24 de julio, siendo las 16:30
horas recibimos la importante visita de la joven
periodista Cinthia Muñoz. Ella inició sus primeras
incursiones en los medios escritos siendo una
adolescente, cuando era una estudiante y participó
con su profesor y compañeros, de un concurso. No
logrando el primer lugar, pero sí, todas las ganas de
escribir.

(Fotografía extraída de twitter)

En la jornada del día miércoles, ella les explicó a
las participantes del taller de periodismo, técnicas
de escritura, sus experiencias, motivaciones, sus
logros,
anhelos
etc.

Años posteriores, entró a estudiar Periodismo en
la universidad Santo Tomás, en Santiago de Chile,
de dónde se tituló.
Desde marzo del 2019 se encuentra trabajando
en el diario online de Red Maule (redmaule.com)
para el que escribe noticias en la sección policial.
Para ello debe concurrir a los lugares en dónde
acontecen los hechos, realizar preguntas, investigar
y grabar videos.
Los estudiantes aprovecharon la jornada,
realizando preguntas, leyendo algunos trabajos
realizados por la periodista y desarrollando la
“curiosidad” característica primordial que debe tener
un periodista según lo señalado por Cinthia Muñoz.
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!
ACTIVIDADES!!DE!AGOSTO!

!
!
Hasta!el!día!miércoles!07!de!Agosto!se!
!
reciben!
poster! o! comics! (según! bases),!
!
de!! los! participantes! del! concurso! de!
inglés.!
!
!
Sábado!10!de!Agosto,!taller!de!gimnasia!
!
rítmica!se!presentará!en!la!Gala!UCM.!!
!!!!

!!!!!
!
!!
!
!Jueves!08!de!Agosto!café!literario!(4º!y!!
!!!!
5º!básico).!
!
!Martes! 13! de! Agosto,! presentación! de!
!
poetas! chilenos! (declamación! y!
personificación),!!sexto!básico.!!
!

Celebración!
día! del! niño,! miércoles! 14!
!
de!Agosto.!
!
!
!
Lunes!
19! de! Agosto,! tercero! básico!
!
realizará! el! acto! del! natalicio! de!
!
Bernardo!O’Higgins!Riquelme.!!

Jueves!15!de!Agosto!feriado,!viernes!16!
!
!interferiado.!
!
!
!Circo,! jueves! 22! de! Agosto! (segundo!
básico).!!

!
Martes! 20! de! Agosto,! obras! de! teatro,!
!
séptimo!básico.!!

Se! reciben! pilas! para! campaña! de!
reciclaje!de!CESFAM.!!

!
Visitará!
al! primero! básico! el! día! 28! de!
!!!!
Agosto,! Don! Ricardo! Cabeza,! para!
!
realizar! charla! sobre! las! leguminosas,!
!!!!!!!!
gestionada! por! la! profesora! María!
!
Ignacia! González! encargada! de!
!
participar! en! PAR! explora! Maule! –!
!
Conicyt.!
!
!
!
!
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ENTRETENCIÓN!
!

CHISTES:!

!

!
!!!Había!tres!amigos!que!se!llamaban!
tonto,!nadie!y!ninguno.!
!!Tonto! va! y! le! dice! al! policía:! Nadie!
se! cayó! al! pozo! y! ninguno! lo! está!
ayudando.!!!!!!!!!!!!!!
!!!Entonces! el! policía! le! responde:!
¿Usted!es!tonto?!
Sí,!mucho!gusto.!

!
!

!K!Un!niño!le!dice!a!su!padre.!

Papá!¿Cuántos!años!tiene!el!gato?!
K!2!años!
K!Y!el!niño!pregunta!¿Y!cuántos!años!
tengo!yo?!
K!5!años!!
K! Y! el! niño! dijo! ¿Y! por! qué! el! gato!
tienes!bigotes!y!yo!no?!
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!!!!!ADIVINANZAS:!!!!

ENTRETENCIÓN!
!
!

!
Vuelo! de! noche,! duermo! de! día! y!
nunca!verás!plumas!en!el!ala!mía.!
!
!
Tengo! escamas! no! soy! pez! tengo!
corona! no! soy! rey! soy! una! fruta!
¿Quién!soy?!
!
!
No!lo!parezco!y!soy!un!pez!!
y!mi!forma!la!refleja!una!!
pieza!de!ajedrez.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
SOLUCIONES:!
!
1.!Murciélago!!2.!Piña!!!3.!Caballo!de!mar!

!

Sabias!que…!Talca!o!
Tralca!en!Mapudungun!
significa!Trueno!.!

!
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SOPA!DE!LETRAS:!!

!

ENTRETENCIÓN!
!
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CULTURA!
!

!
CARTELERA! TRM! TEATRO!
! REGIONAL! DEL!
MAULE:

!

!
!
!
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JUEGOS
PANAMERICANOS
LIMA 2019.
Tras obtener el cuarto lugar en fútbol
adulto, dentro de los 12 equipos participantes
en la copa América 2019 en Brasil, Chile se
ve inmerso en nuevas competencias.
6680 atletas de 41 países se encuentran en
Perú para los Juegos Panamericanos. El
evento, que se desarrolla entre el 26 de julio y
el 11 de agosto, será un preámbulo de Tokio
2020.
Gran parte del Team Chile se encuentra
presente en la capital peruana, por lo que las
expectativas de medallas son altas. En la
última edición, Toronto 2015, Chile cosechó un
total de 29 medallas (5 de oro, 6 de plata y 18
de bronce).
Cabe destacar que, para 2023, la sede de
los Panamericanos será Santiago de Chile.
Hasta ahora nuestro país suma 13 medallas,
destacando las tres de oro conseguidas por
Tomás González, María Fernanda Valdés y
Marco y Esteban Grimalt.

!

DEPORTE!

