
 

El día jueves 28 de agosto, se 

realizó el taller N°2 de técni-

ca vocal en el 7mo año bási-

co, donde el fonoaudiólogo 

del establecimiento, José 

Luis González Célis, enseñó 

en forma práctica, técnicas 

de relajación, calentamiento 

vocal y discurso efectivo , pa-

ra complementar contenidos 

y actividades que los alum-

nos desarrollan en el taller 

de  arte y cultura con la pro-

fesora Priscila González.   

Con esta actividad pretende-

mos potenciar las habilida-

des comunicativas de los 

participantes de las competen-
cias de Spelling Bee y Public 
Speaking, los cuales demostra-
ron grandes logros y notorios 
avences. Continuaremos desarro-
llando habilidades de esta bella 
lengua, que  corresponde a uno 
de los cuatro sellos de nuestro 
colegio, y por el que nos senti-
mos altamente orgullosos". 

Es relevante destacar que conta-
mos con la presencia de profeso-
res de la Universidad de 
Talca. 

Pre Kinder: Canción "The 
Emotion Song" 
Banda Gabriela Mistral 
Spelling Bee Competition 

1st Round 
Dance Academy "Musical Fantasy 
English Contact" 

Spelling Bee Competition Final 

Round 

Kinder : Canción "Hurry Up" 

Public Speaking 1st Part 

1ero: Poema "Tiny Feet" 

Public Speaking 2nd Part 

3eros y 4tos: Acronyms in Whats-

sap 

7mo: Sketch "Single 

alumnos, que día a día son 

relevantes en el quehacer 

cotidiano y una forma 

para mejorar los 

desempeños académi-

cos.  

Volumen 1, nº 5 

Talleres Técnica vocal para alumnos del establecimiento. 
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El lunes 27 de agosto, se realizó 
con  gran éxito la muestra de in-
glés  en el Teatro Municipal de 
nuestra ciudad. Como todos los 
años, pudimos observar a todos 
los curso de nuestro colegio parti-
cipando en distintas manifestacio-
nes que demostraban lo trabajado 
de la lengua inglesa durante lo 
que va del año. 

Queremos agradecer y felicitar a 
todos los estudiantes y en especial 
aquellos  pertenecientes al Progra-
ma de Integración escolar, que 
participaron en esta hermosa 
muestra, así como también a los 
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Crianza distraída: padres adictos a la tecnología 

 

Articulo tomado de 24 horas 

Mas información: 

https://www.24horas.cl/
tendencias/la-aventura-de-
crecer/crianza-distraida-padres
-adictos-a-la-tecnologia-
2090602 

niño y provocar la sensación 
en el menor de que "el celu-
lar es más importante que 
yo". 

Pero existen otros motivos 
más difíciles de medir para 
ponernos límites en la tecno-
logía, pues estar constante-
mente "enganchados" po-
dría mermar la confianza y 
dañar la comunicación entre 
padres e hijos. 

Además, los psicólogos ad-
vierten que usar la tecnología 
para calmar al niño es no en-
tender el verdadero problema. 
Y recuerdan que los niños 
aprenden por el ejemplo. En-
tonces, si usted no se autorre-
gula su tiempo frente a una 
pantalla, ¿cree que su hijo será 
capaz de hacerlo?.  

Las lesiones o accidentes en 
niños de entre 0 y 5 años au-
mentaron en Estados Unidos 
un 10% entre 2005 y 2012, se-
gún un estudio de la universi-
dad de Yale. La princi-
pal causa de este aumento es 
la distracción de sus cuidado-
res. 

Otra investigación de EBG Te-
chnology concluyó que el 54% 
de los niños encuestados en 
varios países piensa que los 
padres usan los dispositivos 
electrónicos con excesiva fre-
cuencia y un 32% se siente in-
significantes frente a unos 
padres hiperconectados. 

Son datos cuantitativos que de-
muestran cómo la adición de 
los padres a la tecnología pue-
de generar consecuencias ne-
gativas en el desarrollo del 

Miércoles  12 septiembre  

Juegos populares desde las 16:000 horas. 

Jueves  13 septiembre   

Fiesta huasa desde las 14:00 a 18:00 horas. 

Viernes 14 septiembre   

Con el objetivo de aportar cultura y alegría al sector nor-oriente de Linares en la celebración de fiestas 

patrias, nuestro establecimiento ha preparado un acto cívico-cultural, con la participación masiva de 

nuestros estudiantes quienes recrearán manifestaciones de la época Colonial. 

Este acto se realizará el día 14 de septiembre a las 10:00 hrs, en la calle Gabriela Mistral, entre Los 

Copihues, Los Espinos.  

¡NO FALTES! 

Actividades Septiembre 


