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to le ahorrará tiempo! y 

Próxima apertura de una 

oficin

a cerca de usted. 

 

 

 

Cuidando el Medio Ambiente  
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“Dios es nuestro Padre, la Tierra nuestro hogar” 

Feria científica en Valparaíso 

    Como iniciativa de los propios 

alumnos, durante los meses de agosto y 

septiembre se llevaron a cabo las 

Olimpiadas del Reciclaje. Con el apoyo 

de la radio San Isaína se realizaron 

competencias internas por cursos donde 

además de reciclar hubo actividades 

recreativas.  

    Se han llevaron a cabo talleres de 

“Encuadernación” y “Billeteras tetra” 

para toda la comunidad escolar, con el 

fin de entender que los materiales 

reciclables pueden tener una nueva vida 

de reutilización.  

    Y durante este mes, los cuadrilleros 

de la tarde realizaron un Taller de 

Educación Colectiva, en el que 

enseñaron a sus compañeros a reutilizar 

Tetrapak, elaborando prácticas 

billeteras. 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOltGr-t7UAhVCipAKHTvwBgYQjRwIBw&url=http://revistacocoa.com/salidas/3054/&psig=AFQjCNHBoWsozZ1-X_cv6WkcjGQKalCQYQ&ust=1498684684734360
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSrrDe9d7UAhWDxpAKHWTQCXYQjRwIBw&url=http://www.colegiosanisaacjogues.cl/&psig=AFQjCNFNNh2Ub6wYJUkbk7IAU54I_0n3ow&ust=1498683622996368
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSrrDe9d7UAhWDxpAKHWTQCXYQjRwIBw&url=http://www.colegiosanisaacjogues.cl/&psig=AFQjCNFNNh2Ub6wYJUkbk7IAU54I_0n3ow&ust=1498683622996368
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Visita a Mega 
    El pasado mes de agosto el Taller 

de Periodismo de nuestro Colegio 

Isaac Jogues, visitó las dependencias 

de la Red Televisiva Mega. Los niños 

lograron conocer las instalaciones del 

recinto, ver como se hace la 

televisión desde atrás de cámaras y 

conocer a sus rostros televisivos 

favoritos. En el Taller de Periodismo 

que se imparte los días miércoles 

incentivando este tipo de iniciativas, 

las cuales sirven para vincular a los 

niños con el mundo comunicacional. 
 

 

     

 

 

Calendario de pruebas c2 2017 

 
 

 Primeras comuniones: viernes 01 de diciembre. 
 

 Ceremonia Acción de gracias Kínder: jueves 21 de diciembre. 
 

 Ceremonia Liturgia de Envío 8vo Básico: viernes 22 de diciembre. 
 

 Término de clases: viernes 22 de diciembre. 
 

 Entrega de certificados e informes de notas: Jueves 28 de diciembre 

 

 

Fechas de actividades del cierre de año 

 

 

Estudiantes de 5° y 6° visitan TVN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Los estudiantes del Taller de 

Periodismo de nuestro Colegio, 

asistieron a Televisión Nacional de 

Chile donde recorrieron las áreas de: 

Prensa, Dramática y Programas de 

entretención. Los alumnos tuvieron la 

oportunidad también de ver como 

funciona el Canal Fox Sport Chile. 

Durante la visita aprendieron el detrás 

de cámara de la TV y pudieron sacarse 

fotos con sus rostros favoritos. 

 

El bio / el hia Viernes 24 noviembre 

Filosofía Lunes 27 noviembre 

El mat / el leng Miércoles 29 noviembre 

Biología Viernes 1 diciembre 

Len Lunes 4 diciembre 

Ing Miércoles 7 diciembre 

Mat Lunes 11 diciembre 

Química Miércoles 13 de noviembre 

Hia Viernes 15 de diciembre 

Cn - fis – el qui / el fil Lunes 18 de diciembre 

  

Examen escrito leguaje Martes 19 de diciembre 

Examen escrito matemática Miércoles 20 de diciembre 

  

Examen oral lenguaje y matemática Jueves 21 de diciembre 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOudC53I7PAhXFE5AKHSGLBVcQjRwIBw&url=http://es.123rf.com/photo_14690117_los-ninos-con-una-camara-divertido-aisladas-sobre-fondo-blanco.html&bvm=bv.132479545,d.Y2I&psig=AFQjCNG4G8I3wYHHrADRXVraW_edVrR_dw&ust=1473937822524369
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Misas Mensuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Es una actividad que partió 

llamándose Grupo Semilla, en la 

actualidad de ha hecho un trabajo de 

recopilación de esa labor para 

reactualizarlo. 

     

     La idea es compartir y ayudar a la 

gente más necesitada, no solo en lo 

material, sino también desde lo 

espiritual. Los alumnos y profesores 
se reúnen una vez al mes y salen a 

las calles a ayudar a los más 

necesitados, a quienes están en 

situación de calle. 

 

 

 

 
 

 

 

    Las misas mensuales nacieron en 

conjunto al origen de nuestro colegio, 

la idea es darles una constancia y de 

esta forma incentivar el encuentro con 

Cristo y formar un vínculo entre el 

alumnado y la eucaristía. Invitamos a 

nuestros alumnos a participar en esta 

instancia de fe, que en conjunto 

llevamos todos               los meses.  

 

 

 

Kiosco saludable 
Abrirá sus puertas para mejorar la salud de los niños 

     El Kiosco saludable es una 

iniciativa impulsada por el 

establecimiento para mejorar los 

índices de obesidad que actualmente 

tienen los menores y potenciar el 

hábito de comer productos saludables, 

como frutas y verduras, frutos secos y 

otros alimentos. 

      

 

Colaciones escolares sanas y ricas 

    Los especialistas recomiendan aprender los beneficios de los alimentos para poder crear 
preparaciones nutritivas en un espacio menor y son enfáticos en señalar que se deben evitar 

ciertos alimentos como las frituras, los lácteos altos en grasas, los pasteles y las bebidas, 

entre otros. 

 

 

     Luis Bezzolo, inspector del 

establecimiento, comenta de manera 

positiva la iniciativa, pues cree que 

“debemos fortalecer las buenas 

conductas alimenticias en los 

pequeños, para así mejorar la 

calidad de vida de ellos”.  

 

Visita Andrea Aristegui 
La destacada periodista de Televisión Nacional de 

Chile y Radio ADN, Andrea Aristegui, fue 

entrevistada por nuestros alumnos del Taller de 

Periodismo en una pequeña conferencia en donde 

abordó los comienzos de su carrera periodística y 

familiar, además invitó a los alumnos a no perder el 

horizonte y cumplir todas sus metas. Este semestre 

tendremos más novedades, pues todos los semestres, 

en el Taller de Periodismo, buscamos traer a rostros 

de los medios, los que incentivan a los niños a luchar 

para lograr todo lo que se propongan. 
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Planes normativos 

    1.- En el Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar, se llevaron a 

cabo numerosas actividades entre las 

cuales se destacan tres funciones de 

teatro con el fin fomentar las buenas 

prácticas y el compañerismo, tomar 

conciencia sobre el bullying con los 

estudiantes. Las obras fueron 

“Silencio en la sala”, “Lenteja, una 

coneja diferente” y “No + bullying”.   

 

2.- En el Plan Sexualidad, 

Afectividad y género, se ha estado 

trabajando algunos temas en reunión 

de apoderados, charla con 

estudiantes y textos informativos de 

apoyo publicados en la página web 

del colegio 

https://www.colegiosanisaacjogues.c

l/apoyo-padres-apoderados . 

¡Invitamos a toda la comunidad a 

visitarla!! 

 

3.- En el Plan de Desarrollo 

profesional docente, nuestros 

profesores han sido capacitados en 

diferentes temáticas:  

 

- “Educación medioambiental en el 

aula, dirigido por la empresa Kiklos”    

 
 

- “Uso y funcionalidad de Papinotas, 

medio importante de comunicación 

con nuestros apoderados”.   

 

- “Decreto 83 y DUA: 

Diversificación de la Enseñanza, 

para profesores del 1er ciclo”  

    4.- En el Plan de Apoyo a la 

Inclusión, una de las últimas 

actividades desarrolladas para 

fomentar una comunidad educativa 

inclusiva, fue un intercambio cultural 

donde se invitaron a todas las 

familias del primer ciclo a mostrar la 

riqueza gastronómica-folclórica 

características de distintos países de 

América.  

 

5.- En el Plan de Formación 

Ciudadana, se realizaron las 

siguientes actividades durante el año: 

Conformación de un Centro de 

Estudiantes (CEI), Salidas 

pedagógicas con estudiantes de 

educación media, Mes de la 

chilenidad, Feria costumbrista, 

Almuerzo marino, Actos Cívicos. 

 

6.- En el Plan Integral de seguridad 

escolar, se han comunicado los 

distintos protocolos y se han llevado 

a cabo los simulacros 

correspondientes a: 

- Protocolo de sismos. 

- Protocolo en caso de bomba 

- Protocolo en caso de incendio 

-Protocolo de autocuidado y 

accidentes escolares 

  

    Se invita a toda la comunidad 

educativa a visitar la página web del 

colegio si desea conocer los 

diferentes protocolos y planes 

normativos  
 

https://www.colegiosanisaacjogues.

cl/documentos-relevantes 

 

    Durante este año nuestro colegio ha estado invitando a participar a toda la 

comunidad educativa en la implementación de los planes normativos 

requeridos por ley. El objetivo es contribuir con una educación de calidad en 

nuestros estudiantes, en convivencia, afectividad y sexualidad, seguridad, 

formación ciudadana, democracia, inclusión y en el desarrollo profesional de 

los docentes.  

 

Participación Feria 

Científica en Valparaíso  

    En la Feria Científica participaron 

los estudiantes de enseñanza media 

de nuestro establecimiento junto con 

la profesora Jimena Vargas, docente 

de ciencia del colegio. Para esta 

actividad, nuestros alumnos 

presentaron el proyecto del 

Chocolate con 70% de cacao y 
Stevia, pues descubrieron que el 

cacao era lo que proveía de salud al 

mismo. Con este proyecto, el colegio 

se adjudicó ser uno de los finalistas 
del certamen, ganando el primer 

lugar de la Feria.  

 

¡¡Felicitaciones para ellos!! 
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