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 Storysacks 
 
¡Storysacks comenzó! Esta semana se realizó el 
primer encuentro con apoderados para dar inicio 
al programa este año. En esta reunión algunos 
apoderados pudieron contar sus experiencias 
previas en el programa y cada familia expuso el 
cuento con el trabajarán este año. Miss Paloma, 
Miss Ingrid y Miss María de la Luz explicaron la 
finalidad del proyecto que finaliza con la 
presentación del resultado a fin de año, así como 
los beneficios de esta instancia de trabajo en 
familia. No estuvieron ausentes los grandes tips 
de nuestras queridas profesoras para contar 
cuentos a los niños. Todavía hay tiempo para 
participar y pueden inscribirse aquí. ¡No pierdan 
la oportunidad de participar en esta linda 
actividad de fomento lector! 
 

Proceso Prekinder 
2021 

 
Esta semana se realizó una reunión con los 
padres de los postulantes a prekinder 2021, en la 
que participó Freddie Russell-King, director de 
Junior School, Marcelo Meza, Deputy Head Junior 
School, y Carol Bates, Directora Ejecutiva. En ella 
los padres plantearon preguntas sobre el enfoque 
académico, la clase de ética y valores, las 
actividades deportivas y las fechas del proceso. 
Recordemos que este año, para tranquilidad de 
quienes ya son parte de nuestra comunidad, los 
hermanos menores de alumnos y los hijos de ex 
alumnos ya tienen asegurado su cupo en el 
colegio. 

 

 Ciclo de Charlas 
 
En estas últimas dos semanas se realizaron dos 
talleres del Ciclo de Charlas con 
aproximadamente 40 asistentes cada una. 
Muchas gracias a todos los que participaron con 
Carolina y Claudia para hablar temas tan 
relevantes como técnicas para encontrar trabajo 
y cómo manejar la convivencia virtual en la Era 
Digital. Claudia además quiso compartir con 
todos nosotros la “Guía de sensibilización sobre 
Convivencia Digital” de la Unicef, la cual pueden 
ver aquí. 
 
Les recordamos que el 20 de agosto a las 20:00, 
realizaremos la charla “El impacto de una mala 
nutrición en tiempos de Pandemia” con Marcela 
Cosentino, Nutricionista especialista en Obesidad 
y Diabetes. Al ingresar al enlace podrán ver más 
información y el formulario de inscripción. El 
enlace será enviado el mismo día de la charla. 
 
 

 

 

“Hay momentos en los que la vida separa a determinadas personas sólo para 

que entiendan lo importante que son la una para la otra”. Paulo Coelho 

https://sites.google.com/sangabriel.cl/juniorschoollibrary/storysacks?authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1JpEkfV63fD_lYgKEU3oKOGT9XjrMaXq2/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc98PS5F3WPOLjMtXt3xoJtmbwixrgUa3kYmeibuINwLiAs0A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc98PS5F3WPOLjMtXt3xoJtmbwixrgUa3kYmeibuINwLiAs0A/viewform?usp=sf_link


 

 Desafíos San Gabriel 
¡Recuerden que seguimos recibiendo desafíos a comunicaciones.cgpsangabriel@gmail.com. 

¿Quieres compartir algo diferente a lo que planteamos? ¡Mándalo igual! ¡También ganarás puntos para 
tu curso! 
 
Junior: Un video cocinando y explicando una receta. 
Lower: Un video contando un cuento con o sin libro, imágenes u otras herramientas visuales. 
Middle: Video mostrando cómo realizar una manualidad. 
Senior: Video tocando o cantando una canción. 
Desafío para todos los niveles: un cuento o poema escrito por los alumnos (foto, video o grabación). 
 
Los videos recibidos durante estas dos semanas son los siguientes: 
1.- Fernanda Arriagada 4to B: Receta de Galletas de Avena  
2.- Javiera Espinoza 6to C: Minuet in G Major from J. S. Bach's Notebook for Anna Magdalena Bach 
3.- Alan Coloma 6to E: Historia de Paula Jaraquemada y Cómo armar rubiks 
4.- Thais Rosa 3ero Medio D: Receta de Pizza Cetogénica 
5.- Catalina Vera 2do Oak: Cuento Original “Las aventuras de Agente Flufi” 
6.- Carlos Amunategui 4to C: Video de Ciencias “Mirada Microscópica” 
7.- Trinidad González 2do Dogwood: Receta de Pizza 
8.- Rita Amunátegui 2do Pine: Origami Mariposas de Papel 
9.- Javiera Ojeda 1ero Eucalyptus: Receta de Cocadas Saludables 
 
Resumen de puntos al 31 de julio 

Curso Puntos Curso Puntos 
Pk Peach 1 4C 3 

1 Eucalyptus 1 5C 2 

2 Pine 3 6C 2 

2 Elm 2 6E 2 

2 Oak 1 1MA 1 

2 Dogwood 1 3MD 1 

4B 1   

 
¡Muchas gracias y seguiremos esperando sus correos! 

CAOS 
 
Los alumnos de 4to Medio han creado CAOS, Comunidad de Ayuda a Obras Sociales. Con este grupo 
han ayudado a Ollas Comunes y esta semana estuvieron juntando juguetes para celebrar el día del niño 
en la Olla Común Olga Leiva 2. Si quieren ayudar pueden comunicarse con Emilia al +569 7562 8745 o 
al mail caosayuda@gmail.com. También pueden seguirlos en Instagram @caosayuda. ¡Felicitaciones a 
los 4tos Medio por esta gran iniciativa! Seguiremos atentos para ayudar en sus causas. 
 

Recuerden inscribirse en nuestra RED DE APODERADOS y que se pueden comunicar con nosotros a través del 
mail comunicaciones.cgpsangabriel@gmail.com 

 

mailto:comunicaciones.cgpsangabriel@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1PaDvqu-1lB0PbMLNu3h03Pb42oiBRb5g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZeGhGX-oqufzUnyiqJwI6mu9L3zd_ikB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ApaOTRvRy2JeE6KmlMTWUsPhqmv7rtbD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C9vz2ERewgcC4ZjVtnmB_i9yz27IJY6-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Es6yLJ0renVWLykKwOs_44ZTNMouPcOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VXfoDAikj1UXv0f-tQuB5XoB3eT6Mrx1/view?usp=sharing
https://youtu.be/A2WsFbrEBjg
https://drive.google.com/file/d/1PDzt2vulQeDAdKvzHdtyx845g1q3GBDv/view?usp=sharing
https://m.youtube.com/watch?v=jpgL_cH0GS8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1NKHNubyP7rBiSAG-GygnsxXWnktb7efQ/view?usp=sharing
mailto:caosayuda@gmail.com
https://p8879133.rednegocios.inglomarket.com/Portal/04/?CK=true

