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Cada día que pasa se acerca aún más la Fiesta 

Costumbrista y los prepara�vos ya se comienzan a 

notar en nuestro Colegio Aconcagua, uno de ellos: 

los trajes y ves�menta que u�lizarán los alumnos.

De acuerdo a informaciones emanadas la semana 
pasada por el Consejo Nacional de Educación 
(CNED), los alumnos de media que �enen 
pretensiones de con�nuar sus estudios en la 
educación superior pueden asesorarse virtualmente 
a través de la página Web www.eligecarrera.cl .
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Coloridos trajes se tomarán 
Fiesta Costumbrista 

de Colegio Aconcagua

Página Web ayuda en la elección de 
carreras universitarias

La Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), sede Viña del 

Mar, está ofreciendo un curso de liderazgo a los 

alumnos aconcagüinos que se encuentren cursando 

tercero y cuarto medio.
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Universidad Adolfo Ibáñez 
ofrece curso de liderazgo 

a aconcagüinos

Aconcagüinos pasan a ronda final 
de torneo de emprendimiento 

de la PUCV
El día de ayer se llevó a cabo el proceso clasificatorio 

del V Torneo Nacional de Emprendimiento “El Plan” 

de la Pon�ficia Universidad Católica de Valparaíso, 

en el cual par�ciparon seis alumnos, siendo cinco los 

elegidos para la gran final.
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Almost everyone who enjoys holidays is set to suffer from post 
holidays blues.  But, what's post holiday blues? It's a type of stressed or 
blue mood that can affect you in the period a�er returning from a long-
awaited holiday. Similar moods can be a�ributed to Monday blues, 
post party blues, etc.

Read more >>>
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Reconocimiento a los alumnos 
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SÍGUENOS EN:

http://www.colegioaconcagua.cl/2015/08/pagina-web-ayuda-en-la-eleccion-de-carreras-universitarias/
http://www.colegioaconcagua.cl/2015/08/coloridos-trajes-se-tomaran-fiesta-costumbrista-de-colegio-aconcagua/
http://www.colegioaconcagua.cl/2015/08/universidad-adolfo-ibanez-ofrece-curso-de-liderazgo-a-aconcaguinos/
http://www.colegioaconcagua.cl/2015/08/aconcaguinos-pasan-a-ronda-final-de-torneo-de-emprendimiento-de-la-pucv/
http://www.colegioaconcagua.cl/2015/08/galeria-reconocimiento-a-octavos-basicos-por-primer-semestre/
https://www.youtube.com/user/tvaconcagua
http://colegioaconcagua.cl/infoaconcagua/augustnewsletter.pdf
https://www.facebook.com/colegioaconcagua.quilpue
https://www.youtube.com/user/tvaconcagua
https://www.twitter.com/C_Aconcagua

