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Cahuala y mucho más”

Directora
Este discurso fue inspirado en
una canción de la colombiana
Marta Gómez, que los niños y
niñas de kínder cantaron para
los jóvenes que hoy parten a su
siguiente aventura.
Caminando va
Llueve, llueve, llueve,
llueve sin parar, y el caracolito en su casa está.
Luego de un ratote, empieza a escampar y el caracolito sale a pasear.
En la vida, al igual que al caracol, les tocarán periodos en que parece que sólo
lloverá y que nunca parará de caer agua del cielo. A veces el invierno es largo,
e incluso se toma días que le pertenecen a la primavera. Esto no es ser pájaro
de mal agüero, sino que la pura y simple verdad. El cine, Walt Disney, el mundo
virtual, la fantasía y a veces la falta de honestidad de los mayores, lleva a los
jóvenes a creer que la vida es un continuo de momentos gloriosos, agradables,
amables, exitosos, brillantes, livianos y divertidos y no lo es. Esto los frustra y,
cuando saborean la vida real, sienten como si algo en su menú hubiese fallado,
sienten injusticia, se evaden, se apenan de sí mismos o se enrabian con la Vida.
Ella nunca ha engañado a nadie. Nunca ha hecho promesas. Simplemente es
lo que es, y aun así, es hermosa. Lo que tienen que saber, es que a pesar que el
invierno sea largo y duro, al final siempre, SIEMPRE, sale el sol y cuando éste
empieza a calentar el ambiente, reconfortar con su calor y alegrar con su brillo,
es el momento de salir de la casa.
Cuenta la historia que el padre de BUDA, intentó por todos los medios que
su hijo no tuviera contacto con el sufrimiento humano. Ordenó a todos en
su reino que nadie permitiera expresiones de pobreza, enfermedad y muerte
frente a su hijo. Por supuesto que su plan falló y –siendo Buda ya adulto -

descubrió que la vida era más que torneos, fiestas y desfiles. Abandonó
todo y fue en busca de una respuesta al sufrimiento. Perseveró años, y se
sentó bajo un árbol, hasta que construyó la casa más segura, un lugar en
su interioridad desde donde vivir en quietud, en paz, la realidad de la vida.
Una casa que no se quema, no se inunda, no se transa y por la que nadie
adquiere un crédito hipotecario.
En la jornada de cierre de su vida escolar, ustedes hicieron referencia, tal vez
sin saberlo a esa casa. Hablaron del desarrollo personal y de la interiorización
como aprendizaje para vivir la vida. Bien, esa es su CASA. La han estado
construyendo todos estos años. Es la casa en la que se refugiarán como el
caracol cuando haya lluvia, y saldrán cuando el sol brille.
Caminando va,
Caminando viene un caracol con su casita.
Lleva encima siempre todo lo que necesita.
La simpleza es un valor que nos inspiró Francisco de Asís. La sencillez, una
experiencia vivida una y mil veces en los días de campamento. No se pierdan
de esa vida simple, en la que se necesita poco para ser feliz. La canción
nos dice que el Caracol lleva en su casa siempre todo lo que necesita. Una
interpretación posible es que es como la casa de Mary Poppins, donde
aparece todo lo que se les pueda ocurrir. Otra, que el caracol necesita poco
para ser feliz. Ese es un buen camino jóvenes: ligeros de equipaje por la
vida.
Camina solito.
Cuando está cansado se recuesta en una rama y -si está aburrido- le
conversa a alguna iguana.
Desde ahora les toca caminar más solos. Al fin llegó la tan ansiada libertad.
En marzo, ya nadie los despertará para ir a clases, al preu o a trabajar. Se
acabaron las comunicaciones, las autorizaciones para salir del colegio o
los justificativos por ausencia. Cada uno hará según su conciencia, e irá
cosechando en el camino.

En el camino irán conociendo gente y armando su entorno. Encontrarán
iguanas grandes, chicas, poderosas, débiles, amistosas, amenazantes, con
proyecto, sin rumbo, en fin. Parte de su libertad también será decidir con quién
de ellas harán el camino. Ustedes lo saben, porque lo han experimentado, hay
iguanas con las que se sienten bien y otras mal. Iguanas que sacan lo mejor
de ustedes y otras con las que –simplemente- se deterioran. Esto es una parte
muy importante de las elecciones que harán.
De tanto andar el caracol, de andar haciendo su camino, está cansado y va
guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino.
Su paso por este mundo dejará -sí o sí- una huella. Aun cuando no lo quieran,
aun cuando quisieran borrarla e incluso puedan enmendarla, habrán dejado
una huella. Les deseamos que cuando llegue el cansancio y quieran volver
a su casa a reposar y buscar nuevas energías para seguir el camino, vean su
huella y se sientan en paz con ella. Sientan que han hecho el bien, que no
han hecho daño a nadie, a nada y que – con sus opciones- se han valorado y
cuidado a si mismos.
Y así como el caracol, les deseamos que en el camino encuentren sol.
Y que ese sol, que siempre está, aun cuando esté escondido detrás de la
nubes, les sirva como abrigo.
Y en el camino, si encuentran sombra, que también encuentren paz
Que encuentren lo que será su mundo, en el camino.

Mariela López Véliz

Alejandra Pinto
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Consejo
Escolar
Centro de Alumnos
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Gavilán, Mariela López, Alex Ritther, Rafael Nangari.

Los niños y niñas de medio menor se caracterizaron por ser alegres, tiernos, simpáticos, por tener mucha energía
y ser -cada día- más autónomos. Les encanta bailar, jugar y aprender, son muy buenos amigos y querendones
de sus profes. Han comenzado muy bien una etapa de grandes aventuras, aprendizajes e imaginación.
Equipo de Sala: Katherine Kapstein, Marcela Arriagada y Paula Rodríguez

Este año escolar comenzó con un grupo de niños y niñas muy pequeños, un poco temerosos frente lo que se venía y
con algo de dificultad para compartir. Con el pasar del tiempo fueron desenvolviéndose de forma más independiente
y segura. Los vimos con ganas de hacerlo todo por sí mismos, ansiosos por aprender, haciendo muchas preguntas,
expresando sus necesidades e ideas e integrando principios del colegio como esperar el turno, compartir, respetarse
unos con otros, ser empáticos y preocupados por el resto y la naturaleza.
Al finalizar el año podemos decir que han crecido y se ven como un grupo unido, alegre, cariñoso, empático y listo
para pasar a pre kínder.
Equipo de Sala: : Daniella Espinoza, Marilyn Santander y Nadia Cárcamo

Hablar del pre kinder es hablar de pura energía, de esa energía positiva que mueve y revoluciona hasta al más
tranquilo. Se han caracterizado por tener una gran capacidad para aprender y comprender el mundo que los
rodea, haciendo preguntas y creando hipótesis.
Se les vio gozar con experiencias que requerían motricidad fina, siendo verdaderos artistas en potencia. Vibraron
con la música y las actividades físicas en la sala de psicomotricidad. Fueron payasos, piratas e investigadores y
ahora esperan ansiosos las nuevas aventuras que les esperan en Kinder.
Con cariño
Equipo de Sala: Paulina Parra, Marilyn Santander, Nadia Cárcamo y Marcela Arriagada

Son ustedes un grupo de niños y niñas llenos de energía, con ganas de aprender y espíritu explorador. Son amigos de
sus amigos y muy conciliadores. Los destacó siempre su gran respeto por la vida, el cuidado del medio ambiente y de
los animales.
Estamos seguras que lograrán siempre sus metas y sueños…y que en un futuro serán hombres y mujeres luchadores,
justos y empáticos. Ahora volarán un poquito más lejos del preescolar que los acogió por cuatro años, y partirán
hacia donde se les abrirá un mundo nuevo lleno de experiencia y oportunidades de aprender.
Equipo de Sala: Ximena Perales y Carola Sotomayor

Los niños y niñas de primero básico se destacan por su gran afecto hacia los demás y el entusiasmo con el que
participan en las actividades.
Han crecido y progresado en aspectos sociales, de aprendizaje y autonomía por lo que son capaces de resolver
problemas por sí mismos. Son niños y niñas muy alegres, motivados y activos que siempre cuentan con una enérgica
disposición.
Es un grupo de curso que tiene grandes habilidades de aprendizaje, disfrutan leer, resolver problemas matemáticos
y desarrollar experimentos en laboratorio.
Equipo de Sala: Joseline Ramírez y Paulina Díaz

Son un grupo que tiene mucha energía. Les gusta conversar y compartir las aventuras vividas durante el fin de semana. Son
niños y niñas que destacan en el ámbito artístico, ya que es un área que les motiva y para la cual tiene muchas habilidades.
Un dato especial sobre ustedes: les encanta exponer frente a los demás. Son afectivos y confían en sus profesores. Cada
vez que se veían envueltos en alguna situación, no dudaban en acercarse a contarnos y pedirnos ayuda, si la situación lo
ameritaba. Escucharon las sugerencias y las pusieron en práctica.
Esperamos que les vaya muy bien en tercero básico y les pedimos que pongan en práctica lo aprendido.  Terminan un año
más autónomos y expresando de manera clara y concreta sus emociones y lo que les pasa.
Equipo de Sala: Johana Aravena y Mercedes Carrasco

Son un curso activo y diestro, claramente visto en actividades como el Cahuala en Movimiento, la caminata de
aniversario o la jornada de curso. ¡Demostraron que su energía nace de una fuente inagotable! Son alegres y divertidos.
Durante el año fue fácil encontrarlos cantando en grupo, riéndose o pasándolo bien de forma espontánea y creativa.
Motivados con hacer cosas manuales que le generen aprendizaje.
Y lo que valoramos en este tiempo, es que son un curso que se puede entretener solo, participando de juegos de
forma espontánea, como el recordado “concentración”, cachipún corrido o cartas, pintura de dibujos, lectura, etc.
Fue un gusto conocerlos y nos llevamos la enseñanza de no limitar las motivaciones, ya que muchas veces pueden
más de lo que nosotros creemos. Muchas Gracias!!!
Equipo de Sala: Jessica Barril y Priscilla Lazcano

Queridos niños y niñas de 4to básico, ya los extraño !!!!. Fueron muchas mañanas de conversaciones y juegos y tardes
de rodeos para dejar hecho el aseo, que pucha que les costó …jajaja.
Me encantó ser su profesor, fue desafiante trabajar con un grupo tan diverso y entretenido. Terminamos junto a
Paula, cargados de su energía amorosa. Espero que tengan unas lindas vacaciones que les sirvan para cargar pilas,
para que en 5to básico puedan alcanzar el nivel que se espera de un grupo tan capaz como ustedes.
Un abrazo,
Equipo de Sala : Juan Carlos Cárdenas y Paula Rojas

Básico

El Quinto es un curso muy movido. Destacamos su alegría, inmensa energía, ganas de aprender y que son –cada
vez- más amigos. Hicieron historia este año con una gran mesa de niños y niñas jugando en el Bingo para el profe
Luis. Dieron una imagen de ser un grupo que ha sabido ir sorteando las diferencias para configurar un curso cada
vez más unido. Son rápidos y muy capaces en lo académico. Han hecho un excelente quinto y sus profesores disfrutan
haciéndoles clases. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Paola Lillo, Coni Reyes y Susana Contreras

Básico

El sexto es un curso muy activo y alegre, que maduró por medio de desafíos grupales que se fueron planteando
a medida que avanzábamos, en este largo camino que fue el 2018. Un grupo diverso que destaca en múltiples
áreas por sus habilidades. Talentosos deportistas, inspirados artistas, entusiastas lectores, sistemáticos matemáticos,
dispuestos al servicio y solidarios.
Para el 2019 los grandes desafíos que tiene este gran curso son el desarrollo de la empatía, el orden de la sala y
el respeto. Sin lugar a dudas un grupo que se proyecta con muchas posibilidades de mostrarse en positivo y como
aporte con su paso al ciclo mayor del colegio.
Rodrigo Infante y Marcela Carrasco

Realmente nos gustó ser sus profesores jefes. Se integraron de manera fluida y amena al segundo ciclo; su energía se
notaba en todas las actividades de integración como el campamento, día del alumno, representaciones, entre otras.
Sentimos que tienen importantes liderazgos que participan de manera activa en el curso y el colegio en general.
Esperamos que a futuro puedan potenciar cada vez más sus habilidades y al mismo tiempo, exigirse más en todo lo
que realizan.
Esperamos que su octavo básico sea un año de muchos desafíos para todos y todas. Confiamos que este grupo será
un fiel representante a lo que aspiramos como profesores Cahuala.
Sus profesores Jefes,
Jonathan Zambrano, Carolina Mancilla y Karina Velásquez

Víctor Meza

Yanet Damián

Este año compartir con ustedes fue muy especial. Durante el año vivimos cumpleaños, actividades, campamentos,
la partida de Will y de Benjamín que sin lugar a dudas serán siempre parte del curso. Destaco de ustedes su
cercanía, su motivación por hacer las cosas bien, su capacidad de trabajar en post de un objetivo, su independencia
al momento de organizarse y dispuestos a ayudar a quien lo necesite. En el viaje a Valdivia vimos cómo se marcó
un antes y un después en la relación entre ustedes y esperamos que estos lazos perduren en el tiempo. Se viene una
nueva aventura, en la enseñanza media se les pondrá a prueba, probablemente se caigan pero lo más importante
es volver a levantarse con más fuerza y habiendo aprendido algo de la experiencia. Un abrazo eterno para todos y
cada uno de ustedes. Gracias por tanto.
Cristina Montealegre, Mauricio Rojas y Juan Vira

El primero medio 2018 es un grupo alegre, que se destacó por su crecimiento social: desarrollaron sus capacidades
de diálogo, comunicación y conexión con el entorno escolar y familiar. Respecto de lo anterior es que pudimos ver a
nuestros jóvenes liderando en el proyecto SERENDIPIA, realizando hermosas pinturas, interpretando temas musicales
o aportando en el teatro o escenografía.
En lo académico es un grupo que se caracteriza por ser trabajador y colaborador con las clases, respetan los espacios
y se regulan solos, por ejemplo, en el uso de su celular.
Es un grupo cercano a los profesores que nos ve como una guía o una ayuda en su cotidiano. Agradecemos su
confianza y esperamos que el 2019 sea un gran año de superación de metas.
Con cariño Diego Parra y Daniella Espinoza.

Este curso muy heterogéneo que se caracteriza por tener mucha energía y -entre sus integrantes- a destacados
deportistas.
Se suman con motivación a todas las ideas propuestas aunque el resultado no sea el esperado. Prueba de ello
fueron las innumerables actividades que realizaron para reunir fondos para su gira de estudio.
Son solidarios, espontáneos y muy alegres. Les gusta bromear y tener una buena relación con sus profesores.
Katty Arenas y Hugo Márquez

Joaquín
Sandoval

El tercero medio es un curso con personas muy diferentes, intenso y concreto. Tienen muy buena relación, son amigos
desde hace muchos años, valoran y respetan lo distintos que son. Trabajan muy bien en equipo y -por lo general- no
necesitan que un adulto los guie o motive ya que son proactivos.
Se relacionan con sus profesores fluidamente. Inician las conversaciones y se interesan por lo que les enseñamos. Son
activos y multifacéticos: algunos por ejemplo, ya están encaminados en empresas de sonido o audiovisuales. Otros
excelentes voleibolistas destacados regionalmente. Otros vibran en scout. En Serendipia se lucieron en el escenario
actores, bailarines, músicos, tramoyas y productores. Es un curso amable y ha sido un gusto estar con ustedes.
Con afecto Paola Ossa y Tatiana Macías.

Querido IV º medio, fue un agrado acompañarlos en esta última etapa de su vida escolar.
Sin duda, los desafíos logrados han sido la mejor experiencia de este año. La anhelada gira, los liderazgos en el
campamento de ciclo y en las alianzas, las presentaciones como “Coco” al Kinder o la Fantasía de Cueca para el 18,
el proyecto Serendipia y grandes actividades solidarias, demostraron que son un grupo que al trabajar en equipo
logran sus objetivos. Esperamos que en esta nueva etapa lleven en sus mochilas todo lo vivido y que repartan por el
mundo todo lo aprendido.
Elizabeth Lange y Rony Leal

Jornada
de curso

Gira de
Estudio

Actividades
IV Medio

Último Día
IV Medio

Artes,
Ciencias
y Música
Identificación y Clasificación
de Especies Nativas

ABP (Aprendizaje
Basado en Proyectos)

Encuentro
de Bandas

Artes,
Ciencias
y Música
La Expresion de
la Diferencia

Ramona Parra
6 Básico

II Medio reconoce en
su cuerpo la estructura
y posición del Sistema
Nervioso humano
Cuadros inspirados
en geoglifos

Scout
En los scouts el aprendizaje está basado en la motivación e
interés genuino de los niños, niñas y jóvenes que están en este
movimiento. En las actividades que realizamos, además de
pasarlo bien y tener un buen momento entre todos, podemos
conocer un poco más de nosotros mismos en los ámbitos de
la sociabilidad, creatividad, afectividad, corporalidad, carácter
y espiritualidad. El grupo está compuesto de 6 unidades:

Círculo

- Bandada de Golondrinas estuvo conformada por 42 niñas,
la mayoría de ellas de tercero básico y sin experiencia previa
de acampar, por lo que fue un año de muchas experiencias
nuevas en la naturaleza, el juego y la relación con otros que
favorecen una actitud positiva y el compromiso con valores
universales que para ellas están representados en la Ley
Golondrina.

Guías

Fogata

Campamento

-Manada de lobatos Cañauca estuvo enfocada en aprendizajes
para generar lazos en el trabajo en equipo; a través de juegos y
desafíos. Acogimos a nuevos lobatos y despedimos a quienes
ya partieron al pueblo de los hombres, siempre cantando,
danzando y sonriendo bajo la luna y el sol. Sabemos que
nuestras pieles se han estirado y que tenemos nuevos desafíos
en las praderas que se presentan en el horizonte, convencidos
que la fuerza del lobo es la manada y la fuerza de la manada
es el lobo.
-Compañía de guías Kutrahué, este año se ha caracterizado
por tener 6 patrullas completas con hartas actividades. Entre
ellas el CAREPA de Maullín que les permitió conocer otros
grupos y cómo hacen escultismo. También fue importante la
participación de las guiadoras de IV Medio, Valentina Araya
y Josefa Hernández, que fueron muy cercanas a las guías,
acompañándolas en sus procesos de progresión personal y
sus grandes aventuras.

-Tropa de scouts Ayukalen conformada por niños y jóvenes de
6º básico a 1º medio, vivió un año de muchas aventuras. Se
realizaron 2 campamentos en Maullín, el de unidades mayores
en enero y el CAREPA en parque Pangal en noviembre, con
experiencias enriquecedoras y que consolidaron a la unidad.
- Avanzada de Pioneros la forman las y los jóvenes de 2º y 3º
medio con actividades enfocadas en la aventura y el servicio
que este año partió con un gran número de energéticos
jóvenes a los cuales se sumaron jóvenes de otras partes del
mundo (Alemania, Islandia, Italia, Tailandia) terminando el
año con 48 pioneros y pioneras que sin lugar a dudas crearon
muchas instancias de autoconocimiento y trabajo en equipo.
Este año un hecho muy importante que marcó la avanzada
fue el CAZOGRU realizado en Maullín. Cerramos el año con
un lindo evento con el grupo Atlante de Ancud en Puntra.
Destacamos el apoyo de nuestras caminantes y asistentes de
unidad Emilia Amado, Constanza Acevedo y Emilia Alvarez por
su compromiso y cercanía. Para terminar, hace unos meses ,
nos embarcamos en la aventura de asistir a un evento nacional
en Enero y hemos estado trabajando para obtener recursos y
gestionando con diferentes contactos para que todo resulte
bien. Aventura Nacional – ¡El desafío comienza ahora!, allá
vamos!
-El Clan de caminantes está conformado por alumnos de 4º
medio que prestan un servicio asumiendo el rol de asistentes
de unidad.
También participan los padres y apoderados a través de
un comité de padres y el colegio como nuestra institución
patrocinante.

Manada

Padres
Colaboradores

Juego de
ciudad

Deportes
Sofía Hernández
Representante Provincial
De Atletismo

Taller De Fútbol
1 Y 2 Básico

Voley Sub 14 Puerto Varas

Integrantes destacados
del Equipo De
Natación

Tenis De Mesa

Voley Manquehue

Final Liga Escolar Chiloé 2018

Voley Osorno

El premio al espíritu del colegio es el reconocimiento más importante que entrega
el colegio, y se hace al final de la vida escolar.
Es una distinción a aquellos jóvenes que durante su trayectoria han aportado
al colegio con sus acciones, estilo de relación, liderazgo, propuesta de vida,
intervenciones, esfuerzo, logros, actitud de servicio, defensa de valores universales
y de los más vulnerables, entre otros.
Hasta ahora se entregaban a dos estudiantes por generación. Sin embargo, este
curso tenía tantos y tan buenos candidatos que nos hizo reflexionar y cuestionar
el valor de lo tradicional por lo emergente, por lo que está pasando en el presente.
Este año destacamos a seis estudiantes:
Tomás Mancilla
Beatriz Stange
Tomás Stange
Valentina Quilodrán
Ricardo Torres
Valentina Ferreira
A cada uno les escribimos un certificado de habilidades
que describen quienes son y su capacidad de aportar a
cualquier contexto. Creemos que para acceder a distintas
oportunidades en la vida, mostrar este certificado, les
abrirá las puertas que quieran tocar.
Agradecemos todo lo entregado al colegio en estos años,
y creemos que donde estén serán testimonios de los
valores que aprendieron e hicieron suyos.

SERENDIPIA, Proyecto 2018
En el verano de 1928, el bacteriólogo británico y Premio Nobel Sir Alexander
Fleming, salió de su laboratorio del Hospital St. Mary para unas vacaciones de
dos semanas. Como de costumbre, no limpió antes de irse, dejando cultivos
de bacterias creciendo en las placas que estaba estudiando. Al regresar,
Fleming descubrió que en muchos de sus platos había crecido moho. Al
ordenarlos, hundiéndolos en un baño de Lysol para matar las bacterias, notó
algo extraño en un determinado plato. El moho azul-verde que crecía en ella
parecía haber destruido la bacteria que había estado creciendo en el plato
naciendo así una nueva droga milagrosa para tratar infecciones, que enviada
rápidamente en masa a los hospitales del ejército, permitió salvar la vida de
muchos soldados que de otra forma hubieran muerto de simples infecciones
bacterianas.
En 1945, Fleming fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o
Medicina. Al aceptar el premio, Fleming observó secamente: “A veces se
encuentra lo que uno no está buscando”. …Esto es Serendipia, palabra de
sonido melodioso y significado intrigante. Por qué el proyecto 2018 se llama
Serendipia?
A comienzo de año se iniciaron las conversaciones…. muchas conversaciones
que buscan encontrar un tema de interés, algo en común. Cada año tiene
su afán y el de este, está en la búsqueda de ese mundo interno que por el
movimiento diario, la distracción, la tecnología y a veces la costumbre de
vivir cautivados en lo que sucede fuera de nosotros, no logramos reconocer.
Decimos que este colegio prepara para la vida …pero ¿para qué vida? ¿Qué
les deparará a estos jóvenes en 5, 10, 15 , 20 o más años? Cuando miramos a

nuestros niños más pequeños, los que este año tienen dos y tendrán 30 a
mediados de siglo, en verdad nos lo preguntamos.
Ninguno de nosotros sabe a ciencia cierta qué trabajos habrá disponibles,
cómo será la estructura familiar, qué carreras o estudios tendrán más
oportunidades de desarrollo, cómo nos transportaremos, qué pasará con
las religiones, cómo serán los gobiernos….Sin embargo, sí sabemos que
ahora, en el 2018, en los 50 o hacia fines de siglo, tendremos siempre el
desafío de conocernos, saber quiénes somos, qué nos asusta, qué nos
hace felices, cómo gestionar el duelo y cómo ir construyendo un relato de
nuestra vida que nos permita transitar -de etapa en etapa- sintiéndonos
agradecidos y celebrando las oportunidades que hemos tenido.
Serendipia es la interpretación que un gran grupo de 180 estudiantes con
sus profesores, hacen del hallazgo de la vida interna. De esa vida que hay
que ir conociendo y viviendo con una dosis de profundidad y una dosis
de buen humor.
El proyecto de este año ha sido un gran desafío y como legado, dejamos
en nuestros estudiantes y en la audiencia, la semilla del gusto y aprecio
de esa búsqueda. De esa mirada a nuestro laboratorio interno, a veces
tan desordenado como el de Alexander Fleming, donde puede estar
esperándonos la penicilina que nos vaya acompañando y sanando en el
camino.
Nuestros agradecimientos a los profesores y estudiantes por la valentía
de optar por el camino menos señalado, aquel que nos lleva hacia la
interioridad.

Alejandra Pinto

Consejo de Padres
El directorio está conformado por Evelyn Alvarado, Alex Ritter,
Ramiro Larios, Rafael Nangari y Ximena Navarro.
El CPA del Colegio Cahuala, acompaña en la formación integral
de las y los estudiantes, es parte activa de la comunidad escolar y
realiza año a año distintas actividades.
Durante el 2018 se realizaron actividades como:
- Bienvenida a las familias nuevas y el tradicional Cahuin
Kalen.
-Apoyo y campañas solidarias para colaborar con apoderada
y profesores que han sufrido problemas de salud y personales.
-Segunda

Feria Literaria, actividad

Feria Persa del
Reciclaje

muy entretenida e

interesante, se lanzó el primer libro de cuentos Chiloé en 100
palabras con las historias del 2017 y se premió a los ganadores
2018.
-Colaboración de un experto en Redes sociales quien trabajó
el tema con toda la Comunidad Escolar.
- Ropero Escolar a cargo de un grupo de delegadas muy

Feria Literaria

comprometidas. Esta iniciativa ha sido un gran aporte a muchas
familias de nuestra comunidad, ya que además de reciclar y
reutilizar es un ahorro familiar.
Como Centro de Padres esperamos seguir contando con el
apoyo de todos y todas los y las integrantes de la comunidad
escolar, para continuar con estas y muchas otras actividades que
fomentan la integración y el trabajo conjunto.
Les Deseamos un excelente año escolar 2019.

Encargadas del
Ropero Escolar
Paula Castro, Claudia
Càrcamo , Sandra
Arellano y Carolina
Alvarado

Actividades del Año

Marzo

Alianzas
Puntra
Profesores

Primer día de
clases

Motivación
Campamento
Inicio

Trafkonkalem

Actividades del Año

Trafkonkalem

Marzo

Actividades del Año
Abril

Día del
Libro

Cahuala en Movimiento

Reunión FIDE

Actividades del Año

Ruta Patrimonial
Achao 6 básico

Feria de
las Pulgas

Abril

Actividades del Año

Abril

Jornada
Padres
Nuevos

Motivación
proyecto
Serendipia

Jornada de
filosofía
Elección CEE
2018

Visita biblioteca
pública
Pijamas y peluches
1 básico

Feria Persa
del Reciclaje
Centro de
Padres

Cantata
Santa
María

Salida
humedal
Putemun
I Medio

Actividades del Año

Día del alumno

Mayo

Actividades del Año

Junio

Celebración
SIMCE

English week

wetripantu

Actividades del Año
Junio

Actividades del Año

Julio

Encuentro
Bandas
El
Principito

Último día
clases
I Semestre

Primer Día
Clases II Semestre

1000 Genomas
Festival
pequeñas
Voces

Taller interculturalidad

Olimpiadas de Matemáticas

Despedida Alumnas
Intercambio

Actividades del Año

Orquesta
Colegio
San Ignacio

Agosto

Actividades del Año

Agosto

Trabajo Colaborativo
Padres 1 y 2 Básico

II medio
4 básico

Jornadas
Cursos

I Medio

III Medio
8 básico
5 básico

Fiesta de la
Chilenidad

CECREA

Actividades del Año

Conversatorio Salud
Mental

Septiembre

Actividades del Año

Septiembre

Acercamiento
Laboral

Visita
MAM
I Medio

Caminata Aniversario

Cahuala en
Movimiento

Certif. Ambiental

Actividades del Año

Bingo
Solidario Luis
Agüero

Octubre

Actividades del Año

Octubre

Día del Equipo

Griegos y
Romanos 3 básico

Visita Escuela
Quilquico

Recordatorio
Triunfo del NO

Campamento
Primavera

Voley Copa Cahuala

Gira Valdivia
8 básico
Obra Los Zarapitos
Escuela Antu Kao

Ultimo día
IV Medio

Jornada de
Curso IV
Medio

Actividad de Cierre
de Historia IV Medio
Feria Literaria

Pueblos Originarios

Actividades del Año

Feria de las Pulgas
7 básico

Noviembre

Actividades del Año

Diciembre

Acto de Cierre
año Escolar

Licenciatura

Juego del
agua

Licenciatura

Paseo Mechuque Personal

Taller del Hobby

Muestra
Gastronómica
2 Bàsico

Exámen de
excelencia

Actividades del Año

Primera
Lectura
1 básico

Diciembre

COLABORADORES

COLABORADORES
Parque Tantauco

Trekking – Domos – Camping
Actividades al aire libre

Contacto: (65) 2633805
info@parquetantauco.cl

Ven con tu familia a disfrutar de la naturaleza.
Organiza tu paseo o viaje de empresa en medio
del bosque chilote.

www.parquetantauco.cl

parquetantauco
@parque_tantauco

COLABORADORES

“Pinta el
lienzo con tu
esencia”

“Ninguno de nosotros es
tan bueno, como todos
nosotros juntos”

www.colegiocahuala.cl

