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Se invierten $160 millones de pesos al año:

Más de 1.200 alumnos de la
Corporación
se benefician a diario con Buses de
Beneficio es aplaudido por padres y profesores ya
que estudiantes llegan de forma segura y oportuna
al establecimiento y luego a sus casas.
Alumnos de 8° básico podrán conocer “in situ” las seis
carreras técnicas:

Liceo Industrial abrirá sus
puertas con su tradicional
Durante la Exposición los visitantes podrán recorrer
cada uno de los talleres de Telecomunicaciones,
Productos de la Madera, Mecánica Industrial,
Electrónica, Electricidad y Construcciones Metálicas.
Con el convencimiento que son una alternativa concreta para cientos
de estudiantes que buscan terminar su educación media con una
especialidad técnica que les permita ingresar al mundo laboral con
calificación, el próximo 28 y 29 de agosto, a partir de las 9 horas, el
Liceo Industrial abrirá sus puertas con su tradicional EXPOTEC que
exhibirá –in situ- sus seis carreras técnicas, a través de un circuito
que guiará paso a paso a sus visitantes por cada uno de los talleres
y stands.
Las especialidades que se dictan actualmente responden a una
necesidad de mano de obra calificada tanto de Viña del Mar, la
región como del país en sí, y hoy por hoy las especialidades que
ofrece el establecimiento son requeridas en distintas zonas del
territorio, egresando sus alumnos como técnicos de nivel medio en:
Telecomunicaciones, Productos de la Madera, Mecánica Industrial,
Electrónica, Electricidad y Construcciones Metálicas.
La visita –que estará abierta a la comunidad- contará con la
participación de los alumnos de 8° año básico de los establecimientos
de la corporación y de aquellos estudiantes de particulares
subvencionados que han manifestado su interés y desean prosigan
una educación media que les deje preparados para enfrentar el
mundo laboral al salir de 4° año medio.
Estudios superiores – campo laboral
Los estudiantes del Liceo –una vez que egresan con alguna de
las especialidades- pueden proseguir sus estudios superiores y
completar su proceso formativo con el grado técnico universitario.
En tanto, quienes optan por ingresar al mundo laboral, parten con
una base que los diferencia del resto de los aspirantes a un cargo, y
su monto de remuneraciones se incrementa incluso hasta 3 ó 4 veces
–como es el caso de quienes se van a la zona minera- respecto de
quienes no tienen ninguna especialización, de allí que pasar por las
aulas, talleres, casino y biblioteca del Liceo Industrial de Miraflores es
una opción de crecimiento para el joven y su familia.
La muestra estará abierta durante los dos días, y además de estar
disponible para todos los alumnos y alumnas de 8º año básico, podrá
ser visitada por padres y apoderados que deseen conocer y acercarse
un poco más a las especialidades.

“Que nadie se quede abajo para ir a estudiar”, con esa frase día a día
más de 1.200 alumnos de kínder a 4º año medio de establecimientos
educacionales pertenecientes a la Corporación Municipal de Viña se
trasladan en los buses de acercamiento que funcionan desde marzo a
diciembre de cada año.
La inversión que efectúa la Corporación, a través del programa de
Subvención Escolar Preferencial (SEP), alcanza los 160 millones de
pesos al año, beneficiando a estudiantes de 17 escuelas y liceos de
distintos sectores de Viña del Mar, como Miraflores, Recreo, Canal
Beagle, Achupallas, Forestal, Gómez Carreño, Reñaca Alto, y plan de
la ciudad, entre otros.
“Mayor asistencia, eleva el rendimiento”
Este beneficio busca entregar más y mejores oportunidades a los
estudiantes adscritos a la educación municipalizada, siendo esto una
importante ayuda para los padres y apoderados.
Según explicó el Director de Educación de la Corporación, Leonardo
Gálvez, “los buses de acercamiento son un gran beneficio para
los propios alumnos y sus establecimientos, ya que hay una mayor
asistencia, lo que eleva también el rendimiento, ya que el estudiante
viene constantemente a clases, y logra mejores aprendizajes”.
Destacó el directivo que con estos buses esos 1.200 alumnos usuarios
llegan de forma oportuna y segura a su establecimiento. Precisó que
el periodo de cobertura o de funcionamiento de los vehículos de
traslado es entre el 15 de marzo y el 21 de diciembre de cada año.
Establecimientos beneficiados
Los establecimientos cuyos alumnos están beneficiados son: Escuela
Bernardo O’Higgins; Escuela Adriano Machado; Escuela República del
Ecuador; Escuela Paul Harris; Escuela Oscar Marín; Escuela Eduardo
Frei; Escuela Arturo Prat; Colegio Miraflores; Escuela Eduardo Lezana;
Escuela Villa Independencia; Colegio Canal Beagle; Escuela Gaston
Ossa; Escuela La Parva; Escuela Adolfo Tannembaum; Escuela
Republica del Líbano; y los Liceos Industrial de Miraflores y Liceo
Benjamín Vicuña Mackenna de Recreo.
Excelente oportunidad
El director de la Escuela básica Paul Harris, Cristian Ramos Gómez,
valoró este aporte que se realiza a los estudiantes de familias más
vulnerables, sobre todo en el sector de Forestal donde se emplaza
su establecimiento, por cuanto no existe locomoción que llegue a
la Escuela, sino que sólo colectivos, por tanto, este beneficio es muy
aplaudido por todos.
Explicó que son cerca de 120 alumnos suyos quienes son usuarios
de este servicio, lo que representa aproximadamente el 30% de sus
estudiantes.
Enfatizó que si los alumnos no concurren a clases, de poco sirve que
se tengan excelentes profesores y buenos materiales de estudios, por
lo que esta ayuda es una excelente posibilidad y oportunidad para
sus estudiantes.
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Se renovarán instrumentos musicales y material
de apoyo:

En homenaje a los már tires de la Patria y al
Pabellón Nacional:

Orquesta de Cuerdas CMVM se
adjudicó proyecto del Consejo de la
Cultura
Violín, Viola, Violoncello y Contrabajo son los

AlumnosdeEscuelaO’Higginshicieron
juramento a la Bandera

instrumentos que los niños y niñas aprenden en
la Orquesta. Sus clases son diarias con prácticas
individuales del instrumento y luego ensayos
conjuntos de toda la orquesta.

Un gran noticia recibieron los profesores y alumnos que
integran la Orquesta de Cuerdas de la Corporación Municipal
de Viña del Mar y es que su proyecto “Más Talentos de Cuerdas
para Viña del Mar” postulado al Consejo de la Cultura y las
Artes por $4.728.340.- fue adjudicado, y por estos días están
próximos a recibir los dineros para su ejecución que permitirá,
entre otras cosas, renovar instrumentos musicales y adquirir
material de apoyo.
Así lo dio a conocer el Gerente General de la Corporación
Municipal de Viña, Claudio Boisier Troncoso, quien señaló
que este proyecto adjudicado llena de orgullo porque se
potencia la Orquesta de Cuerdas que desde el año 2010 viene
trabajando en la formación de niños y niñas quienes, teniendo
habilidades para la música, encuentran en este grupo a
reconocidos músicos que les forman en esta disciplina de las
artes.
Compromiso con la música
Enfatizó que anualmente la Corporación destina recursos para
solventar los honorarios de los músicos que forman a estos
estudiantes, lo que refleja el compromiso de la gestión de la
Alcaldesa Virginia Reginato con los estudiantes que integran
esta Orquesta de Cuerdas y con la música en la ciudad.
Proyección musical
Para el Director de la Orquesta y profesor de contrabajo,
Sergio Leiva Martínez, la iniciativa adjudicada “Más Talentos
de Cuerdas para Viña del Mar” se pensó como una manera
de proyectar musicalmente a la Orquesta dentro del territorio
comunal, a través de itinerancias de su elenco.
Destacó que esta Orquesta está formada por más de 25
alumnos y alumnas de educación básica de las escuelas que
pertenecen a la Corporación, y está dirigida por profesores
con una amplia trayectoria y calidad formativa.
Señaló el Director que con este proyecto se seguirá en el
camino del perfeccionamiento de la técnica de sus alumnos
integrantes y de quienes se van incorporando, ya que existe
una rotación de sus miembros, debido a que muchos de ellos
van egresando de 8º básico.
Los niños tienen clases teóricas y ensayos todos los días
de la semana, primero realizan una práctica individual del
instrumento que ellos eligieron con su profesor especialista, y
luego un ensayo conjunto de toda la orquesta.

Celebraron el Día de la Bandera con juramento,
poesía, bailes coreográficos y canciones en respeto
al pabellón nacional.
En el marco de una actividad interna del establecimiento,
un grupo de alumnos del 5º básico A de la Escuela Bernardo
O’Higgins realizó el tradicional juramento a la bandera, como
un homenaje a los mártires de la Batalla de La Concepción
y un reconocimiento al pabellón patrio, compromiso que
fue escuchado atentamente por el resto del alumnado que
participó de la ceremonia.
La actividad se insertó dentro de la conmemoración al Día de
la Bandera que realiza cada año el establecimiento al volver
de vacaciones de invierno, y que marca el inicio del segundo
semestre académico, ocasión en la que se muestran varios
números artísticos y presentaciones de alumnos de diversos
cursos.
Rescatar los valores e identidad
Para la directora de la Escuela B. O’Higgins, Eliana Olivares
Tapia, estas actividades de celebración como el Día de la
Bandera buscan rescatar los valores patrios y la identidad de
cada uno de nosotros como chilenos.
Resaltó el entusiasmo y compromiso de sus alumnos, padres
y de todos los funcionarios del establecimiento, quienes se
suman a las actividades que realizamos como Escuela.
La directora recordó que el Juramento a la Bandera es una
ceremonia militar celebrada cada año por el Ejército de Chile,
en recuerdo de los 77 jóvenes soldados que combatieron
hasta la muerte durante la batalla de La Concepción entre el
sábado 9 y el domingo 10 de julio de 1882.
Baile a la bandera
Otro de los atractivos números presentado fue el baile
coreográfico “Estrella de la Bandera Chilena”, al compás de la
canción “Alturas” de Inti Illimani, mostrada por los alumnos de
2º básico A y B.
Asimismo, se presentó un fragmento de la poesía “Al pie de la
bandera” de Víctor Domingo Silva, el que fue aplaudido por
todo el alumnado presente en el patio del establecimiento.

Benef icio va a liceos Técnicos- Profesionales:

Corporación Municipal de Viña
firma importante convenio con
INACAP Valparaíso
Acuerdo con entidad de educación superior considera
la opción de continuación de estudios de egresados,
y un beneficio económico a los alumnos que obtengan
la Beca al Mérito INACAP otorgándoles una rebaja
de un 70% sobre el copago no cubierto por subsidio
Mineduc.
Beca al Mérito con rebaja de arancel, continuación de
estudios y formación de egresados de 4º medio, espacios
para el perfeccionamiento docente de establecimientos
de la Corporación, realización de talleres de especialidad
y simulación de laboratorios, y gratuidad en el examen de
Evaluación de Competencias Relevantes (ECR), son algunos
de los puntos importantes que contempla el convenio que
suscribió la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM)
con INACAP Valparaíso.
La firma de este acuerdo beneficia a todos los estudiantes
de educación Técnica-Profesional pertenecientes a la
Corporación Municipal de Viña del Mar y que estén cursando
su último año de educación media en las especialidades
técnicas de Administración, Gráfica, Servicio de Alimentación
Colectiva, Servicio de Turismo, Mecánica Automotriz,
Electricidad, Electrónica, Telecomunicaciones, Atención de
Enfermería y Terminaciones en Construcción.
Rebaja de un 70%
Dentro de los aspectos relevantes que se establecen en el
convenio que fue firmado por la Alcaldesa Virginia Reginato
Bozzo y el vicerrector Valparaíso de INACAP, Gerlad Pugh
Olavarría, se destaca que la entidad de educación superior
dará la posibilidad a la Corporación de optar a la Beca al
Mérito INACAP para que sea otorgada a alumnos que estén
cursando 4º año medio y que cumplan con los requisitos para
su obtención, lo que se traduce en una rebaja de un 70% del
monto no cubierto por la beca ministerial de la que el alumno
sea beneficiario, y de un 40% del arancel semestral si no
obtiene el subsidio Mineduc.
Instancia de oportunidades
Para la Alcaldesa Virginia Reginato este acuerdo “es
muy importante para la formación de los alumnos que
cursan especialidades de nivel técnico medio en nuestros
establecimientos, porque el mundo de hoy exige personas
más capacitadas y especializadas, y este convenio es –sin
duda- una instancia de colaboración y de oportunidades para
nuestros jóvenes, por eso el llamado que hago es a aprovechar
estas instancias de especialización que se les abren”.
Sella el trabajo de hace años
Para el vicerrector Inacap Valparaíso, Gerald Pugh, en tanto,
“esta firma del convenio viene a sellar un trabajo que desde
hace años se viene realizando con los establecimientos
técnico-profesional de la Corporación Municipal, y es una
oportunidad para los jóvenes a que continúen sus estudios de
técnico nivel medio a técnico superior, y más adelante puedan
proseguir con estudios profesionales”.
Firma de Convenio
La firma del convenio se realizó el 18 de agosto, en
dependencias del Liceo Benjamín Vicuña Mackenna, ocasión
en que ambas partes sellaron este acuerdo de colaboración.

Profesores de la Escuela de Derecho de la PUC V
impar tieron clases:

Taller Piloto de Educación Cívica para
alumnos de 4º Medio
Se busca que este programa educativo extracurricular
se mantenga en el tiempo y sean cada vez más
los jóvenes que egresen con un nivel más alto de
educación cívica.
Un programa de enseñanza tipo universitario de Educación
Cívica recibieron los alumnos de cuarto año medio de los
Liceos Bicentenario y Guillermo Rivera, que participaron de
los talleres de esta asignatura impartidos por profesores de
la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso (PUCV), durante el primer semestre de este 2014.
Estos talleres tuvieron un carácter de piloto y tuvieron el
propósito de acercar a los jóvenes a la institucionalidad que
tiene Chile, a las responsabilidades y derechos que se tiene
como persona, y en general lo que es la formación de un
ciudadano.
Las clases fueron dictadas por profesores de la Escuela de
Derecho, que este 2014 cumple 120 años desde su fundación,
motivo por el que quisieron dejar plasmado este aporte a la
sociedad en esta iniciativa, que esperan replicar para el 2015.
Diploma en la Universidad
Los 28 alumnos que participaron de este Taller tienen una
ceremonia de reconocimiento en la Escuela de Derecho de
la PUCV, ubicada en la Casa Central, el jueves 21 de agosto, a
las 15 horas, ocasión en la que se les entrega un Diploma de
participación.
Firma de Convenio
El 20 de agosto próximo, en dependencias del Liceo
Bicentenario se firma un convenio de colaboración entre la
Alcaldesa y el Rector de la PUCV, con el objeto de formalizar
estos talleres para los alumnos de la Corporación para los
próximos años.

Participaron de la ceremonia alumnos que egresaron
hace 65 años:

Liceo Guillermo Rivera celebró
104º
Aniversario
renovando
compromiso
educativo
y
formativo con la comunidad
viñamarinaha sido cuna de importantes figuras
Establecimiento
de la vida nacional, entre ellos, Los Jaivas cuyos
integrantes fueron ex alumnos que comenzaron
haciendo música al interior del Liceo.
“Las celebraciones de aniversario del Liceo Guillermo Rivera
siempre quedan presentes en la memoria del colectivo
viñamarino porque cumplir 104 años como establecimiento
educacional es un hito que debe ser destacado, más aún si de
él han egresado importantes figuras de la música, de la política
y del deporte que tanto han aportado a nuestro país. Nuestro
compromiso educativo siempre vigente con el Liceo y la
comunidad viñamarina”, así lo señaló el Director de Educación
de la Corporación Municipal de Viña del Mar, Leonardo Gálvez
Castro.
La ceremonia de aniversario se realizó en el gimnasio del
establecimiento y contó con la presencia de importantes
autoridades vinculadas al ámbito de la educación provincial y
comunal, destacándose eso sí la asistencia y participación de ex
alumnos egresados hace 65 años, quienes fueron reconocidos
por su aportes y constante preocupación hacia el Liceo.
Orgullo
Para el director del establecimiento, Jorge Gutiérrez González,
es un orgullo poder celebrar estos 104 años de vida del Liceo,
siendo motivo de alegría para todos quienes formamos esta
comunidad educativa, con sus 427 estudiantes diurnos y 187
vespertinos.
“Este liceo es un establecimiento que entrega oportunidades
a sus alumnos para seguir avanzando y formándose para el
día de mañana, tal como lo dice el lema nuestro Con Esfuerzo
siempre Triunfar, de manera que internalicen que su progreso,
evolución y de cuán lejos quieran llegar dependerá siempre
de ellos”, dijo el director.
Durante la ceremonia se resaltó a las instituciones que han
mantenido una permanente colaboración con el Liceo,
destacándose entre ellas a la Radio Festival, Quintavisión y la
Mesa Redonda Panamericana. Asimismo, hubo presentaciones
de números artísticos como el dúo de jazz, formado por los
profesores Nicolás Biagggini Rojo y Juan Pablo Aburto Martel.
Cuna de grandes músicos, políticos y deportistas
A lo largo de su historia, numerosos han sido los alumnos
que han egresado de sus aulas, y muchos de ellos se han
destacado en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Dentro
de los más reconocidos están Eduardo Alquinta, Mario Mutis,
Gabriel, Claudio y Eduardo Parra, integrantes de “Los Jaivas”,
quienes comenzaron haciendo música al interior del liceo,
como asimismo, el distinguido folclorista Pedro Messone.
En la política destacan los senadores Williams Thayer
Ojeda, Alberto Jerez Horta e Ismael Huerta Celis; y en el
deporte sobresalen Braulio Musso, capitán del Equipo de
la Universidad de Chile 1959 y 1960; Denis Bailey, destacado
futbolista profesional de Everton, y Moisés Villarroel, “Tío
Moise”, seleccionado nacional mundial Francia 98 y hasta hace
un par de meses volante de Wanderers, hoy ya retirado del
fútbol.

En el Gimnasio se desarrolló la Ceremonia de Aniversario.
Generación 1949
Dentro de los asistentes a la ceremonia de aniversario
estaban Sergio Jerez, hermano del otrora senador Alberto
Jerez; Patricio Yáñez; Reinaldo Narváez y Carlos Cruz, todos
contemporáneos y unidos por un vínculo que los mantiene
cerca hasta el día de hoy: su amor al Liceo y la amistad que ha
perdurado como ex alumnos, promoción 1949.
Reinaldo Narváez
Han transcurrido 65 años desde que salieron de las aulas.
Dicen que echan de menos un pabellón que fue demolido
ahora tras el terremoto del 2010 y que esperan se reconstruya
cuanto antes porque “un establecimiento no puede perder
salas de clases”, afirma Reinaldo Narváez Arancibia, quien a
sus 83 años recuerda con nostalgia sus tiempos en el liceo.
Cuenta el ex alumno que tras egresar, entró a estudiar a
la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, acá en
Valparaíso, y que tras recibirse como abogado trabajó toda su
vida laboral en el Servicio de Aduana, como Director Regional
en Antofagasta y Coquimbo. Tras jubilar, abrió su propio
estudio jurídico, sin embargo, en 1997 enfermó y decidió
cerrarlo y dedicarse a descansar.
Carlos Cruz
Otro de los ex alumnos presentes fue Carlos Cruz Rodríguez,
quien recordó que por más de 35 años formó parte junto a
Narváez del Centro de Ex Alumnos del Liceo, y que cada año
organizaban una cena de aniversario para quienes cumplían
50 años de haber egresado. Sin embargo, debieron dejar
de hacer las coordinaciones, porque las fuerzas y la salud se
fueron agotando, y, lamentablemente, no hubo interesados
en seguir con esta tradición, aunque espera que antes de
morir se retomen las cenas y, al igual que su compañero de
generación, se reconstruya el pabellón que fue demolido.
Carlos Cruz, tras egresar del Liceo, entró a estudiar Contabilidad
a la Universidad Católica de Valparaíso, y durante toda su
vida laboral se desempeñó como Jefe del Departamento de
Personal y Secretaría General de la Marina Mercante. Contó
que dentro de sus actividades particulares fue presidente
del Club Deportivo Playa Ancha (DPA), y en el año 2009 fue
declarado Hijo Ilustre de Valparaíso.

Reinaldo Narváez Arancibia y
Carlos Cruz Rodríguez

En el Gimnasio se desarrolló la Ceremonia de Aniversario.

Leonardo Gálvez Castro, Director
de Educación de la Corporación
Municipal de Viña del Mar; José
Jimenez Zapata, Director Provincial
de Educación de Valparaíso e Isla de
Pascua; Jorge Gutiérrez González,
Director Liceo Guillermo Rivera
Cotapos.

Exposición de Talleres. Muestra
realizada por alumnos y
profesores de la asignatura.

Aniversario Nº 48 en Escuela Dr. Oscar
Marín Socías
El 28 de agosto, las calles del sector de las Torres en
Forestal se vestirán de colores entre las 10 y 12 horas,
porque con motivo de su 48º aniversario, la comunidad
educativa de la Escuela Dr. Oscar Marín Socías saldrá a
recorrer los alrededores con sus llamativos y coloridos
carros alegóricos, anunciando su nuevo año más de vida
como establecimiento educacional. La ceremonia oficial
se realizará a las 12 horas.

Expotec en Escuela Dr. Oscar Marín
ElSocías
miércoles 20 de agosto, entre las 10.45 y 13 horas,
se realiza la tradicional Expotec 2014 en la Escuela Dr.
Oscar Marín Socías, evento que busca dar a conocer a la
comunidad los trabajos desarrollados por la especialidad
de Terminaciones en Construcción, a cargo del profesor
del área Luis Pérez Garcés, quienes el año 2012, gracias
a un proyecto adjudicado del Ministerio de Educación
obtuvieron 150 millones de pesos para la compra de
maquinarias y herramientas.

En la actividad, participan además las empresas
Homecenter, Placacentro, CFT PUCV y Preuniversitario
Pedro de Valdivia, entre otros. Asisten también como
visitantes los alumnos de 8º año básico de las Escuelas
del sector: Escuela Paul Harris, Escuela Aldo Francia,
Escuela Chorrillos, Escuela Eduardo Frei Montalva;
Escuela Cardenal Caro; y Escuela Violeta Parra.

Aniversario Nº 93 en Escuela Bernardo
O`Higgins
A las 10 horas de este miércoles 20 de agosto, la
comunidad educativa de la Escuela Bernardo O`Higgins
celebrará 93 años de vida como establecimiento,
para lo cual realizará una ceremonia a las que están
invitadas distintas autoridades y, por cierto, los padres y
apoderados de sus más de 550 alumnos.
El año 2010 fueron construidas sus actuales
dependencias, y desde el año siguiente se incorporó a
la Jornada Escolar completa. Su directora es la profesora
Eliana Olivares, quien se manifiesta muy orgullosa de
dirigir el establecimiento que es uno de los más antiguos
de la Ciudad Jardín.

Recreos Entretenidos en la Escuela Cardenal José María Caro
Una semana de Entretenidos Recreos tuvieron los alumnos y alumnas de la Escuela Cardenal José María Caro, ubicada
en pleno corazón de Chorrillo Alto, quienes cantaron, bailaron y ejercitaron al ritmo de las coreografías y pasos que el
“team” de la Casa del Deporte de Viña del Mar tenía preparado para ellos durante toda una semana.
La experiencia, según los niños y niñas, fue muy divertida y quieren que se repita pronto.

GALERÍA
FOTOGRÁFICA
Niños y niñas en 1º Campeonato de Fútbol Colegios Municipales.
Gracias a un proyecto adjudicado con fondos del Instituto Nacional del Deporte (IND), el Club Deportivo Escolar Colegio
Canal Beagle se encuentra desarrollando el 1º Campeonato de Fútbol Colegios Municipales para damas y varones, que se
inició el 27 de junio pasado y finalizará en el mes de agosto próximo.
Las actividades deportivas de este torneo se realizan los martes y jueves (16 a 18 hrs), y los viernes (14 a 16 hrs). Participan
las Escuelas Santa Julia, Escuela Gastón Ossa Marie, Escuela Bernardo O’Higgins, Escuela Villa Independencia y el anfitrión,
Colegio Canal Beagle.

Escuela Enrique Cárdenas premió a los mejores del primer semestre.
En el marco de una ceremonia interna que busca destacar a los alumnos que durante el primer semestre sobresalieron en
rendimiento, conducta y asistencia, la Escuela Enrique Cárdenas premió a sus estudiantes, ocasión en la que compartieron
como comunidad educativa y los más pequeñitos del preescolar junto al taller de música realizaron una linda presentación.

Centro de Padres organizó exitoso Bingo para su Escuela
Un trabajo mancomunado de padres, profesores y alumnos que derivó en un exitoso Bingo organizado por el Centro General
de Padres y Apoderados de la Escuela Enrique Cárdenas, fue lo que se desarrolló en el mes de julio en el establecimiento.
Los premios fueron donados por cada curso y el objetivo de la actividad lúdica fue recaudar recursos para apoyar a la
Escuela en las mejoras continuas que realiza para el alumnado; y se buscó además acercar las familias y reforzar lazos como
comunidad educativa.

EFEMÉRIDES CHILE
AGOSTO 2014
DÍA
15/08/2014
18/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
20/08/2014
21/08/2014
21/08/2014
22/08/2014
22/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
30/08/2014

MOTIVO
Festival de Woodstock (1969)
Día de la Solidaridad
Día Escolar por la Paz y la No Violencia
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
Primera transmisión radial en Chile (1922)
Natalicio de Bernardo O’Higgins (1778)
Día Oficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil
Término de la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1839)
Día Nacional del Folclor
Chile obtiene Medalla de Oro en Tenis Duplas Olimpiadas de Grecia (2004)
Día de la Educación Técnico-Profesional
Nace la Madre Teresa de Calcuta
Día del Profesor Normalista
Expedición del Piloto Pardo a la Antártida (1916)

