
Seguir leyendo >>>

Nuestro Colegio Aconcagua ha sido uno de los 
establecimientos subvencionados escogido para 
rendir la prueba internacional PISA (Programa para 
la Evaluación Internacional de Estudiantes), estudio 
que es llevado a cabo por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Sin lugar a dudas, la Tarjeta Nacional Estudian�l o 
TNE es uno de los elementos más importantes para 
los estudiantes de todo el país, por lo mismo, es que 
la JUNAEB otorga la posibilidad de reponerla.

Seguir leyendo >>>

Colegio Aconcagua es seleccionado 
para rendir prueba internacional 

PISA

Estudiantes Aconcagüinos 
pueden recuperar su TNE

Nuestro Colegio Aconcagua volverá a ser sede del 

segundo ensayo nacional PSU del Preuniversitario 

Cepech, el cual se llevará a cabo el 29 del presente 

mes.

Seguir leyendo >>>

Colegio Aconcagua volverá a 
ser sede de ensayo PSU 

de preuniversitario

Restan dos días para Campeonato 
Interescolar de Cueca AFOQUI

Nuestro Colegio Aconcagua es sede del 8° 

Campeonato Interescolar de Cueca y Muestra 

Folclórica 2015 de la comuna de Quilpué,  y solo 

restan dos días para que se lleve a cabo en el 

gimnasio del establecimiento.
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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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Séptimo Capítulo de 
Aconcagua Noticias – 

Adelanto Fiesta Costumbrista: 

Reconocimiento a los alumnos 
destacados de los octavos básicos: 

 Me Gusta Suscríbete Tuitea
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