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Campo deportivo,
un orgullo para nuestra institución
atlética, foso de salto y de
lanzamiento de la bala, 5
canchas de tenis, 3
multicanchas y los
respectivos camarines,
están a vuestra disposición
para el desarrollo de las
clases de Educación Física

y sus actividades
extraprogramáticas.
Próximamente, contaremos
con un bus de acercamiento
entre el Colegio y el campo,
para comodidad de los
estudiantes.
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Ya e s t á l i s t o n u e s t r o
anhelado campo deportivo,
un espacio de tres
hectáreas construidas para
facilitar el acceso a la
actividad física de nuestros
alumnos y sus familias. Una
cancha de fútbol, pista
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Actividades de extensión
Durante este mes nuestros alumnos de 4° Medio realizaron diversas actividades
de extensión, muchas de las cuales implicaron visitas a casas de estudios
y charlas de orientación vocacional.
1.- Visita a UVM.
Los alumnos fueron hasta
la sede de Rodelillo de la
Universidad de Viña del Mar
para ser parte de una serie
de charlas vocacionales e
introductoria de las carreras
que ahí se imparten, las que
les facilitarán la toma de
decisiones a la hora de
elegir una carrera
universitaria.
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2..- Ensayos PSU.
Se han realizado varios
ensayos de la Prueba de
Selección Universitaria, los
que han estado a cargo de
entidades como la
Universidad Andrés Bello,
preuniversitarios Cepech y
Pedro de Valdivia, entre
otros.
3.- PUCV y Uniacc al
Colegio.
En el marco del cronograma
de actividades de
orientación, representantes

de ambas instituciones
vinieron hasta el Colegio a
presentar sus carreras y
explicar acerca de sus
procesos de admisión.
4.. Visita a DuocUC.
Un grupo de alumnos se
trasladó hasta la sede
porteña del instituto
profesional para conocer de
cerca las carreras que ahí
se imparten y presenciar
charlas vocacionales y de
orientación.
5.- Charla de postulación
Armada y Carabineros de
Chile
Los estudiantes de los
cursos superiores
recibieron la visita de
miembros de la Armada y
de Carabineros de Chile, en
el marco del proceso de
admisión de ambas
instituciones. En las charlas
expositivas realizadas en la
Biblioteca, se les informó
sobre los requisitos de
ingreso, así como la misión
y los beneficios que traen
consigo dichas carreras.
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I N FA N T
Nueva versión del Sea Expo
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En el marco del Mes del Mar,
los más pequeños de nuestro
Colegio llevaron a cabo una
nueva versión del "Sea Expo",
una muestra de los trabajos
realizados por los niños del
Infant relacionadas con el “Mes
del Mar”, los que fueron
expuestos a los apoderados.
Modelado, pintura, escultura,
disertaciones e investigación
sobre la vida de Arturo Prat y
los recursos del mar; así como
también la creación de poesías
colectivas fueron parte de la
actividad.

Visita a Primeros Básicos

Nuestros alumnos realizaron
una especial salida hacia el
Colegio, para visitar a los "más
grandes" de Primero Básico,
quienes les contaron su
experiencia de estos primeros
meses del año, les mostraron
sus útiles escolares, materias y
asignaturas y les contaros
sobre sus entretenidos
recreos, todo a fin de que poco
a poco se vayan familiarizando
con lo que vivirán en los
próximos años
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Colegio es seleccionado para
el Torneo Nacional de Emprendimiento
Recientemen te se realizó la
selección de los alumnos de
nuestro Colegio que participarán
en el II Torneo Nacional de
Emprendimiento, auspiciado por
la PUCV, CORFO y Momento
Cero. En la actividad
participaron más de 20 colegios
de la región para escoger a los
18 representantes para la final
nacional que se realizará en

Santiago en octubre próximo.
Nuestros alumnos elegidos son:
Sebastián Espinoza (4ºMedio
Oxford), Sofía González (2º
Medio London), Francisca
Ianizzi (1ºMedio Oxford) y
Benjamín Sepúlveda (2º Medio
Oxford), quien obtuvo el tercer
lugar a nivel regional.

Exitoso simulacro de terremoto
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El Colegio formó parte del Primer Simulacro Multiregional de Terremoto y Tsunami organizado por la
Onemi, ejercicio que se llevó a cabo correctamente, siguiendo con las instrucciones del ministerio, y los
alumnos y funcionarios colaboraron con una total participación y muy buen comportamiento. Con este
tipo de actividades la comunidad educativa puede tomar conciencia de la importancia de la prevención y
del orden a la inesperada hora de un siniestro.
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Con amplio marco de público
se realizó la II Corrida Familiar
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Agradecemos a todos
quienes participaro n de
nuestra Corrida Familiar,
que realizada el pasado
sábado en dependencias
del Colegio, congregó a la
familia del Aconcagua
amante del deporte.

Juegos IND
Las selecciones de Básquetbol Masculino (sub
17) y Fútbol Masculino (sub 14), obtuvieron el
primer lugar en la etapa comunal de los juegos
escolares del Instituto Nacional del Deporte
(IND). En los próximos días estos equipos
tendrán la responsabilidad de representar a la
comuna en la etapa provincial.
Felicitamos a los ganadores.

Ganadores seleccionados
basquetbol sub 17 son:
Nicolás Quiroz 3º Bristol
Carlos Vergara 3º Oxford
David Da Silva 4º Oxford
Jose Catalan 3º Bristol
Benjamín Pong 4º Bristol
Matías Garces 4º Bristol
Ricardo Santander 4º Bristol
Diego Lopez 4º Oxford
Nestor Muñoz 3º London
Los Seleccionados Fútbol
Sub 14 Son:
Bastían Cáceres 8° York

Andres Matamala 8º York
Oscar Iturrieta 8º York
Jean Paul Lejeniere 1º Bristol
Sebastian Barrientos 1º
Lancaster
Diego Ochoa 1º Lancaster
Sebastián Cuevas 7º Bristol
Benjamín Rivera 8º London
Matias Viveros 8º London
Bastian Diaz 7º York
Branco Cortés 7º Oxford
Diego Muñoz 8º London
Frnkie Salinas 8º Lancaster
Sebastian Cruz 8º York
Joaquín Aravena 7º London
Daniel Mansilla 1º York
Cristian Palacios 7º York
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BREVES
Campaña solidaria moviliza
a todo el Colegio
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El pasado vienes todo nuestro Colegio se
puso la mano en el corazón y se hizo
parte del “Jeans Day” a beneficio de
Benjamín Rodríguez Reyes, un pequeño
de 6 años que hasta hace poco cursaba el
Primero Básico Bristol y fue
diagnosticado con un cáncer terminal al
estómago con metástasis que
comprometían otros órganos. Por ello, a
fin de recaudar fondos para ir en apoyo de
su familia, los alumnos de Play Group a
Cuarto Medio participaron de la actividad con la que lograron
reunir $1.229.940.
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Ahora fue el turno
de los papás
El Día del Padre fue celebrado por
nuestros alumnos, a modo de
homenaje y agradecimiento a los
apoderados. Los pequeños del
Primer Ciclo realizaron
entretenidas y emotivas
conmemoraciones. ¡Esperamos
que todos los papás apoderados
de nuestro Colegio hayan tenido
un hermoso día!

Así mismo, desde el lunes 17 hasta el viernes 28 se llevó a cabo
una colecta a través de alcancías que se repartieron por todas
las aulas y oficinas del Colegio. Bajo el lema “Tú también fuiste
niño, él quiere llegar a ser adulto”, la campaña ha llamado la
atención y ha logrado que todos se hagan parte del proceso de
Benjamín, quién hoy está en su tercer proceso de quimioterapia,
que ha sido muy invasivo y ha permitido eliminar parte de la
metástasis y el tumor principal de estómago ha disminuido lo
suficiente como para planificar una operación a fines de este
mes.
Lo que urge en este momento es reunir el dinero para ayudar en
todo lo que implican sus drogas post quimioterapia no cubiertas
por el AUGE y cubrir en parte el proceso de traslado desde
Peñablanca al Hospital Gustavo Fricke, lugar donde se atiende.
A su vez costear los materiales e insumos necesarios para
mantener un ambiente lo más sanitizado posible, para no
afectar su
s i s t e m a
inmune, el cual
producto de las
quimioterapias
se encuentra
muy debilitado.
L
e
s
agradecemos
todo el apoyo y
la disposición
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Campaña de sensibilización

O
N
SIN BULLYING
+

G
LYIN
B U L gio
Colencagua
Aco

El día martes 25 se realizó el lanzamiento de
campaña de prevención y concientización del
bullying que implementará el Colegio, llamada
"COLEGIO ACONCAGUA DICE ¡NO! AL
BULLYING". La actividad, dirigida a alumnos de
Quinto a Octavo Básico, se extenderá hasta el 31
de julio.

Inicio Proceso de Admisión 2014

INFOACONCAGUA

Les recordamos que desde el 17 de Mayo
están abiertas las postulaciones para el
proceso de admisión 2014. Los valores,
mensualidades y mayor información en
n u e s t r a
p á g i n a
w e b
www.colegioaconcagua.cl.
Las pruebas de admisión se realizarán
todos los viernes en las dependencias de
nuestro establecimiento.

Ya s e v i e n e n l a s
esperadas vacaciones
Les informamos que las vacaciones de
inviernos están programadas para las semanas
desde el 8 al 23 de julio, luego de las cuales
daremos inicio a la segunda parte de nuestro
año escolar 2013.
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