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Cuarto y octavo básico
aconcagüinos ponen en práctica el
Día de la Solidaridad

Actividad de lectura junta a primero
y segundo básico aconcagüino

El 18 de agosto se celebra en nuestro país el Día de la
Solidaridad y el Cuarto Básico London, en conjunto
con algunos alumnos de octavo de su misma casa,
quisieron poner en prác ca esta conmemoración.

El Primero Básico Lancaster visitó al Segundo Básico
Bristol para llevar a cabo una lúdica ac vidad de
lectura, la cual hizo interactuar a ambos niveles en
torno a relatos de libros.

Seguir leyendo >>>

Seguir leyendo >>>

Terceros básicos se visten de chef
y realizan sándwich en
“cacería” de textos
Todos los niveles de los terceros básicos tuvieron una
mañana de cocina en una ac vidad que giró en torno
a una nueva “cacería de texto”, esta vez del po
instruc vo, la cual tenía como ﬁn desarrollar los
conocimientos grama cales de forma prác ca.

Olimpiadas de Lenguaje tendrán
dos jornadas de competencia
El día martes y miércoles de la próxima semana se
dará vida a una nueva versión de las Olimpiadas de
Lenguaje, las cuales se desarrollan desde hace años
en nuestro Colegio Aconcagua.

Seguir leyendo >>>

Seguir leyendo >>>
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A una semana
de la Fiesta Costumbrista.
¡No te la puedes perder!

Campaña “Lava tus Manos” de IST
a primeros básicos:

AUGUST NEWSLETTER:
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 longawaited holiday. Similar moods can be a ributed to Monday blues,
post party blues, etc.
Read more >>>
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