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.: Informe de Notas

28/07/2014
Enfermeras realizan revisión médica a niños de básica
En el marco del Programa de Salud Escolar en que se encuentra inserto nuestro Colegio Aconcagua,
enfermeras y técnicas en enfermería de la Corporación Municipal de Quilpué visitaron y examinaron
medicamente a algunos niños de kínder a cuarto básico.
.: LEER MÁS

29/07/2014
Tutorías de matemáticas complementan a octavos básicos
Alumnos de cuartos medios acudieron a las salas de los estudiantes de octavo básico que se encontraban en
horario de orientación para llevar a cabo las tutorías de matemática.
.: LEER MÁS

30/07/2014
Colegio Aconcagua abre proceso de acreditación de Becas 2015
Nuestro Colegio Aconcagua ya dio por iniciado el proceso de acreditación de Becas 2015 para los estudiantes
aconcagüinos desde pre kínder hasta tercero año medio que sean alumnos regulares del establecimiento.
.: LEER MÁS

31/07/2014
La Fiesta Costumbrista ya comienza sus preparativos
Los preparativos para la Fiesta Costumbrista del 6 de septiembre ya se encuentran en marcha y los bailes
tradicionales no podían faltar.
.: LEER MÁS

.: PRÓXIMAMENTE

.: GALERÍAS

FOTOS
Niños
colorean
mandalas:

- Trayectoria Aconcagüina.
-Video Admisión 2015
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Extra Aconcagua:

Universidad número uno de Chile y
Latinoamérica visitó nuestro
Colegio Aconcagua.
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Quilpué, Junio de 2014

Estimados Padres:
Junto con saludarlos, comunicamos que ya estamos
recibiendo solicitudes de postulación, año escolar 2015 para
todos los niveles del Colegio (desde Infant a Cuarto Medio).
Invitamos especialmente a las familias que ya nos acompañan
y que deseen postular otro hijo, a contactarse con Paola
Rubilar al (032) 256 6332 o vía email:
prubilar@colegioaconcagua.cl, a modo de iniciar los trámites
administrativos y formalizar dicha inscripción.
Sin otro Particular, saluda a Uds. atentamente,

Julio Díaz Ferrari
Rector
Colegio Aconcagua
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