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Terceros básicos crean obras dramáticas con
temática medio ambiental
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Los alumnos de tercero básico prepararon obras teatrales
con temas relacionados con el cuidado del medio
ambiente, materia que se está tratando en la asignatura de
ciencias naturales.
Seguir leyendo >>>

Funcionarios de nuestro Colegio Aconcagua
son vacunados contra la inﬂuenza
Durante prác camente toda la jornada de la mañana, los
funcionarios de nuestro Colegio Aconcagua fueron
vacunados contra la inﬂuenza en una de las salas de básica
del establecimiento.
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Seguir leyendo >>>

J o r n a d a s d e a r t e y c u l t u ra t e n d rá
n u e s t r o C o l e g i o A co n c a g u a

Unas jornadas plagadas de arte y cultura vivirá nuestro
Colegio Aconcagua durante esta úl ma semana de mayo y
la primera de junio.

¡No te pierdas el
4to Cáp. de
Aconcagua Noticias!

Seguir leyendo >>>

Rector felicita a alumnos de séptimos
básicos por SIMCE 2014

El día de hoy, cercano al medio día, los alumnos de los
sép mos básicos se formaron en el Pa o El Roble para
recibir las felicitaciones del rector de nuestro Colegio
Aconcagua, Julio César Díaz.
Seguir leyendo >>>

APRIL NEWSLETTER: Winner in real life

Many conclusions can be drawn if we try to wonder what’s going
on to the sleepy child from the picture. I work at a school as a
teacher and I’ve seen this a couple of mes…

Read more >>>
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