
“CON EL OBJETIVO 

PRINCIPAL DE 

TRABAJAR PARA 

UN BIENESTAR 

COMÚN, 

COLABORANDO Y 

AYUDANDO EN LA 

UNIÓN DE LOS 

ALUMNOS Y 

APODERADOS DE 

NUESTRO 

COLEGIO”. 
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MEDALLAS TÉRMINO 

PRIMER SEMESTRE 

 

    El Centro de Padres hace entrega 

de Medallas distintivas para los 

alumnos de Pre Kinder a 4° Medio, en   

“Premiación Término de Primer  

Semestre”.  

  

- Medallas Mejor Compañero. 

- Medallas Mejor Rendimiento. 

- Medallas Cuadro de Honor. 
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ESPEDIDA VISITAS DE   

   LOUSIANA JUNTO A FAMILIA 

ANFITRIONA  

 

Se ofrece Cóctel de despedida a las 

visitas norteamericanas de Louisiana, 

y agradecer a las familias anfitriones 

junto al alumno del Colegio. 

 

Entregándoles como recuerdo un 

pequeño presente. 
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  “CEREMONIA DEL RECUERDO    

CUARTOS MEDIOS” 

 

El Centro de Padres, envío a 

confeccionar 92 muñecos caracterizados y 

Video Aniversario, para entregar como 

recuerdo a los alumnos que egresarán de 4° 

Medio. 

 

• Muñecos caracterizados del alumno 

•  Link con Video Aniversario  

•  Cajita con dulces para todos los niños 

de Pre Kinder y Kinder que participan 

en la ceremonia. 
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  ENTREGA DE COLACIONES     

FRÍAS PARA  ACTIVIDADES  

EXTRAESCOLARES 

Durante el año el Centro de Padres, 

entrega colaciones frías individuales para 

todos los alumnos que participan en las 

distintas ramas de Extraescolar, 

consistentes en  dos minerales, un alfajor, 

una galleta y una barra de cereal. 

 

El Centro Alumnos es el encargado de 

confeccionar las bolsitas de colaciones 

frías, y el Centro de Padres les entrega un 

aporte económico que utilizan en sus 

distintas actividades. 
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    “DÍA DEL ALUMNO” 

 El Centro de Padres, entrega aporte 

para celebrar a los alumnos con diversas 

actividades deportivas, artísticas y 

recreativas, favoreciendo la convivencia 

entre compañeros de distintos cursos. 

 

  Los funcionarios y estudiantes en 

práctica profesional preparan diversos 

números artísticos; bailes, música y canto. 

 

 Con la finalidad de celebrar de 

manera afectuosa a los estudiantes nuestro 

Colegio. 
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SÉPTIMA VERSIÓN DEL    

FESTIVAL DE LA CANCIÓN  

EN INGLÉS” 

 Con el lema “FEEL THE VIBE 

AND SING!”, se realiza la 7° versión 

del festival, y se entrega aporte ya que, 

es una gran oportunidad para que 

alumnos, profesores, padres, 

apoderados y la comunidad en general 

puedan participar y compartir 

fraternalmente contribuyendo así al 

mejoramiento de la convivencia escolar 

y al desarrollo de nuestra comunidad 

educativa.  
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“SEMANA DE   

LA SEGURIDAD” 
   

 El Comité de Seguridad Escolar, 

realizó una serie de actividades como 

Primeros auxilios, Manejo defensivo y 

distintos concursos, con el propósito de 

promover y fortalecer todas aquellas 

conductas y comportamientos favorables a 

la seguridad personal, como también evitar 

riesgos de accidentes escolares. Junto con 

ello, promover una cultura preventiva de 

seguridad en la comunidad educativa . 



9 

  

 

 

    

  “COMITÉ DE TRANSPORTE  

        ESCOLAR C. HUERTOS”    

 

 Los apoderados de Campus 

Huertos con fecha 22 de mayo del 

presente, crearon la “Comisión de 

Transporte Escolar Formada por 

Apoderados del Campus Huertos”, 

con la finalidad de seguir mejorando la 

seguridad y calidad del servicio de 

transporte que traslada diariamente a 

nuestros hijos. 

 

 Los padres y apoderados que 

tengan dudas o consultas, deben 

dirigirlas a Sra. Loreto Mellado Reyes 

Encargada de Movilización al mail: 

l.mellado@coemco.cl 
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