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Cajón del Maipo, viernes 2 de octubre de 2015

Feria de las Ciencias: Todos los cursos están trabajando en diversos e interesantes proyectos en el 
área de Las Ciencias Naturales. Los resultados los podremos apreciar en la muestra de la Feria de las 
Ciencias a realizarse el sábado 7 de noviembre entre las 10:00 y las 13:00 hrs. Están tod@s invitad@s.

Mil científicos mil aulas en el Andino: Actividad organizada por “Explora”, llegará al colegio en el 
marco de nuestra Feria de las Ciencias. Busca acercar a científic@s a las aulas con temas de 
investigación de gran actualidad. Se realizarán las siguientes charlas para estudiantes de los últimos 
cursos de Básica y para los de Media:
•  “El corazón: más que contracción y relajación”, el día 5 de octubre a las  8:30 hrs.
•  “Las aves de Santiago y sus alrededores” el día 9 de octubre a las  10:30 hrs.
•  “Parásitos de las mascotas y la salud humana: ¿Cómo cuidarse?”  el día 9 de octubre  a las 8:30 hrs.  
•  “¿Cómo crear una mente?”, el día 14 de octubre  a las  12:30 hrs.
También contaremos con una exposición sobre los sismos en Chile.
Para  la enseñanza Básica se  realizarán  charlas dictadas por  docentes del colegio, tales como:
•  “Insectos y animales sorprendentes del Cajón del Maipo”. 1º a 4º básico el 20 de octubre
•  “Las abejas laboriosas, maravillosas y fundamentales en el ecosistema”. 5º a 6º básico el día 28 de octubre.

Estimad@s Trabajadores/as, Apoderad@s y Estudiantes:

Atentamente, Dirección del Colegio Andino Antuquelén
colegioandino@hotmail.com / http://iniciowebandinoantuquelen.blogspot.com / http://www.facebook .com/andinoantuquelen 

Pruebas SIMCE: En octubre se rendirán estas evaluaciones externas en los cursos 2º, 4º, 6º y 8º 
Básico y 2º Medio. Mas allá de la opinión que nos merezca este sistema evaluado (que pretendiendo 
mostrar la calidad de los colegios ha dejado en evidencia la profunda segregación social existente en el país, 
lo que se evidencia potentemente en el sistema educativo), es importante reconocer que el último año ha 
incluido otros indicadores para medir la calidad, tales como: convivencia escolar, formación 
ciudadana, hábitos alimenticios y vida sana y, motivación escolar. El instrumento para evaluar es la 
encuesta que se entrega a estudiantes y apoderad@s en los días de rendición de las pruebas. 
(Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación.) Las fechas de rendición y sus horarios serán 
informados directamente por cada profesor/a jefe.

Aniversario  del Colegio: La semana del martes 20 al viernes 23 de octubre celebraremos el 
aniversario del colegio.  Una de las actividades centrales será un día recreativo con un almuerzo 
comunitario con todos/as los/as estudiantes del colegio en un recinto por confirmar.  Las actividades 
que se realizarán durante esta semana serán organizadas por 4º medio y un equipo de docentes. 

Dia del profesor/a. Se celebra a nivel nacional el día viernes 16 de octubre. Este día las clases del 
Andino  se  suspenderán a  las 12 hrs. Agradecemos su apoyo al respecto.


