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La Asociación Depor�va de Colegios Par�culares 
(ADECOP), es una en�dad encargada de promover el 
deporte escolar en diferentes disciplinas.

 

C o m o  e n � d a d  e d u c a c i o n a l  e s t a m o s 
constantemente preocupados por la seguridad de 
nuestros alumnos, por lo cual en esta oportunidad la 
Policía de Inves�gaciones (PDI), realizó una 
i nte re s a nte  c h a r l a  a  n u e st ra  co m u n i d a d 
aconcagüina.

Seguir leyendo >>>

Colegio Aconcagua participa 
en liga deportiva ADECOP 2016

Policía de investigaciones (PDI) 
realizó interesante charla 

a la comunidad Aconcagüina

Cuidar la seguridad e integridad de nuestros niños es 

fundamental para nuestro Colegio, es por esto que 

hoy jueves 5 de mayo se llevó a cabo una nueva 

versión del simulacro Francisca Cooper.
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Colegio Aconcagua realiza
 exitoso simulacro 
Francisca Cooper

Alumnos del Colegio Aconcagua 
recibirán clase práctica sobre 

medicina dictada por estudiantes de la 
Universidad Andrés Bello (UNAB)

La semana pasada se realizó el conteo de votos de las 
Elecciones de Centro de Alumnos 2016, dando como 
resultados 259 unidades para la Lista A, 220 
sufragios para la Lista B y 78 para la Lista C.
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Semana del 2 al 6 de mayo 2016

DESDE EL 2009 INFORMANDO A LA COMUNIDAD ACONCAGÜINA
N° 109

Instead of saying to your kids: „The most important thing is that you�re 
happy,” say “The most important thing is that you�re kind…

Read more >>>
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