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El miércoles 14 de septiembre, se llevó a cabo la bendición de inicio 
de año de la sección Preescolar.

Los más pequeñitos, recibieron la visita del Padre Juan Francisco, 
quien con mucho cariño realizó la bendición, con el objetivo de 
tener un fantástico año lectivo.
 
¡Compartimos con ustedes emotivas fotografías de este lindo 
momento!

Bendición sección Preescolar por inicio de año

Preescolar



Primaria

El sistema solar

Los niños de 5° de Básica trabajaron en el sistema 
solar.  Fueron descubriendo el orden de los planetas 

y creando su visión del universo como si fueran 
astronautas que viajan por el espacio.

A continuación, fotos de esta entretenida actividad.



Les invitamos a conocer más de nuestros clubes dirigidos a 
estudiantes de 5° y 6° de Básica.

¿Qué son los clubes?

El Colegio sigue marcando la diferencia y para este año, continuamos con 
propuestas innovadoras que contribuyen a fortalecer nuestro modelo MPK 
(Modelo Pedagógico Kentenijiano), que tiene como base la formación integral 

de la persona. 

Por tal razón y con la mirada a desarrollar las fortalezas de nuestros estudiantes, a 
través de sus propios intereses, iniciamos con el Proyecto Clubes.  Los cuales son 
espacios de formación y aprendizaje de una manera distinta, en la que nuestros 
niños pueden seleccionar lo que quieren hacer y aprender, con amigos de 5° y 

6° de Básica, compartiendo con profesores de Primaria y Secundaria.
Nuestros clubes son:



La importancia de la lectura

Intercambiando cromos
Reglas para poder traer tarjetas/ cromos

1. La lectura ayuda a la compresión de textos, mejora la 
gramática, el vocabulario y la escritura de las personas. 

2. La lectura ayuda a aumentar la curiosidad y el 
conocimiento sobre determinados temas.

La fiebre del mundial llegó también al Cole. Los estudiantes 
con mucha alegría en sus recreos intercambian cromos para 
llenar su álbum de Qatar 2022.

Les recordamos la importancia de respetar las reglas del 
intercambio de cromos.

Puedo jugar con las tarjetas en el recreo.

Las tarjetas y su cuidado son mi responsabilidad.

Cambiarlas es una opción pero debo estar 
seguro de que eso es lo que quiero.

Debo guardar mis tarjetas 5 minutos antes de 
que se acabe el recreo para no llegar tarde a 
clases.

NO Puedo sacar las tarjetas en clases.

NO Puedo sacar las tarjetas en cambio de hora.

NO puedo sacar las tarjetas hasta que llegue la
otra profesora.

No puedo sacar las tarjetas en el pasillo
mientras voy a otra clase.
 

Primer recreo debo guardar: 10:15 /  Segundo recreo debo guardar: 12:15

SI NO



Música

Secundaria

Nuestros queridos estudiantes de primaria, disfrutando de sus clases 
de música y practicando con sus distintos instrumentos musicales. 
“La música es una ciencia que puede hacernos reír, cantar y bailar” 

Guillaume de Machaut.

Durante la semana anterior se desarrolló la primera jornada de 
formación de nuestros estudiantes de I de bachillerato, “La Búsqueda”.  
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de auto conocerse un poco. 
Tuvieron la oportunidad de ver la importancia de relacionarse con los 
demás.  Finalmente, tuvimos la oportunidad de realizar una adoración, 

cuyo objetivo es propiciar una intimidad con Dios.

Jornada de formación I de Bachillerato



Carritos de laptos y ipads

Las laptos y tablets son importantes herramientas educativas que los 
estudiantes utilizan diariamente, por este motivo, el Colegio cuenta 
con los siguientes equipos:

Actualmente, en el colegio, contamos con siete carritos de laptops, tres 
de ellos se encuentran en primaria y cuatro de ellos en la sección de 
secundaria, están distribuidos por todos los sectores del colegio para que 
los profesores de las distintas secciones los reserven para sus clases y los 
utilicen con las aplicaciones o investigación, en total contamos con 140 
laptops.

También disponemos de 5 carritos de ipads, dos de ellos en primaria y tres 
de ellos en secundaria, éstos son utilizados de la misma manera que las 
laptops en total.  El colegio cuenta con 100 ipads.



Próximamente más información



 Engling Ads



Venta duplex 
 $180.000 

negociables 
Contacto: 

0961501283






