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Planiﬁcación lista para
celebración del Día del Libro

Aconcagüinos debutan con el pie
derecho en Copa Scotiabank

El Departamento de Lenguaje de nuestro Colegio
Aconcagua ya entregó a los docentes la planiﬁcación
para la celebración de Día del Libro, la cual par rá el
próximo lunes 18 del presente mes.

Los aconcagüinos de la sub 12 de nuestro Colegio
Aconcagua debutaron con el pie derecho en la Copa
Sco abank 2016, el pasado ﬁn de semana, tras
vencer el día sábado y domingo al Colegio Eduardo
Frei y al Colegio Cas lla y Aragón, respec vamente.

Seguir leyendo >>>

Talleres NEM y Multidisciplinario
ya cuentan con sus tutores
e inician sus clases

Luego de las postulaciones de los alumnos para los
ca rg o s d e t u to re s d e l o s ta l l e re s N E M y
Mul disciplinario, ya se han iniciado las clases de
esta inicia va que sirve como complemento
educa vo a los aconcagüinos que se inscriben.

Seguir leyendo >>>

DEMRE inicia proceso de
inscripción a PSU 2016
El Departamento de Evaluación, Medición y Registro
Educacional (DEMRE) inició este pasado miércoles el
proceso de inscripción a la Prueba de Selección
Universitaria (PSU), el cual concluye el día viernes 5
de agosto a las 13:00 horas.

Seguir leyendo >>>

Seguir leyendo >>>
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Promo Cross Country e
Iniciación de Casas

Elecciones Centro de Alumnos
Colegio Aconcagua 2016

APRIL NEWSLETTER:
Nowadays we read ar cles, watch TV programmes, and listen to
everyone talking about the importance of recycling. The ques on then
is: Why is it so diﬃcult for us to actually do it?
Read more >>>
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