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Últimas fechas y actividades
de los cuartos medios
aconcagüinos

Los alumnos de los cuartos medios de nuestro
Colegio Aconcagua se encuentran en su úl ma
semana de clases, la cual cerrará con diversas
ac vidades durante estos días.
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Atletismo aconcagüino
destaca en campeonato
de los SS. CC.
Los alumnos de la Academia de Atle smo, dirigidos
por la miss Jessica Pandelara, tuvieron una
destacada par cipación en la Copa Sagrados
C o ra zo n e s , co m p e te n c i a q u e o rga n i zó e l
establecimiento en cues ón y que hizo acreedor a
los aconcagüinos con el tercer lugar por equipos.

Seguir leyendo >>>

Pregón Colegio Aconcagua 2015
reúne a todos los estudiantes
de media

Durante la tarde se llevó a cabo el tradicional Pregón
Colegio Aconcagua 2015, una de las úl mas
ac vidades que reúne a todas la enseñanza media
entorno a diferentes concursos.

Seguir leyendo >>>

Despedida “tropical” y almuerzo
del Cegepa marcan jornada de
4° medios aconcagüinos

Pasado el medio día, los alumnos de los terceros
medios de nuestro Colegio Aconcagua les
prepararon la ceremonia de despedida a sus
compañeros de úl mo año escolar, ac vidad
tradicional del establecimiento.

Seguir leyendo >>>

Seguir leyendo >>>
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Cuartos Medios

NOVEMBER NEWSLETTER:

Preparing for your Final Exams
Finals week can be a stressful me for all students. So, knowing how to
properly prepare for ﬁnal sisthekey to avoid stress. There needs to be a
uniform way to assessour performance as students and it has to
happen at some point (hence, “ﬁnals”). So howelse can we lower
stress and knowthatwe’reontherigh rack? Well, here are some
proven methods that will have you focused and...
Read more >>>
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