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 San Gabriel Cuenta 
Cuentos 

 
En su último “Novedades”, San Gabriel Cuenta 
Cuentos nos invita a compartir esta experiencia 
lectora con nuestros abuelos.  
 
Como una forma de acercar a los niños a sus 
abuelos en este tiempo de cuidados y distancias, 
invitamos a los cursos a organizarse para que de 
manera virtual una vez a la semana puedan leer 
cuentos juntos y armar actividades alrededor de 
la historia: manualidades, escritura de cuentos en 
conjunto, disfraces y representaciones, etc. 
 
Los cuentos pueden ser leídos por los niños, los 
padres, y con esta nueva invitación, también por 
los abuelos. 
 
¡A disfrutar de leer juntos! 
 

En casa ¿qué pasa? 
 
“En casa ¿qué pasa? Es un proyecto creado por 
la comunidad del Departamento de Neurociencia 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile para poder entregar herramientas de salud 
mental, autocuidado y toma de decisiones 
responsables en períodos de cuarentena. 
 
En su página, las distintas secciones nos dan 
información sobre cómo acompañar a niños, 
niñas y adolescentes, cómo vivir el duelo, y cómo 
ayudar a los adultos mayores, entre otros temas. 
 
Pueden ingresar al sitio aquí. 

 

 Cambio de Fecha 
Ciclo de Charlas 

 
La charla “El impacto de una mala nutrición en 
tiempos de Pandemia” con Marcela Cosentino, 
Nutricionista especialista en Obesidad y Diabetes, 
se realizará el jueves 27 de Agosto a las 20:00.  
 
En esta charla revisaremos las consecuencias 
físicas de una mala nutrición, cómo repercute en 
el organismo, en nuestro sistema inmune, en 
nuestro peso y en el estado de ánimo. 
 
Las inscripciones están abiertas. El formulario de 
inscripción está disponible ingresando aquí.  
 
El enlace Meet será enviado el mismo día de la 
charla al correo registrado en el formulario. 
 
¡No se la pierdan! 
 
 

 

 

"Un niño no es un jarrón para ser llenado, sino una llama para ser 

encendida". François Rabelais, escritor francés (1494-1553). ¡Feliz Día del 

Niño! 

https://sites.google.com/view/en-casa-que-pasa/
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.- Carlos Amunategui 4to C: Stop Motion “Duelo en Genosis” Star Wars 
2.- Rita Amunátegui 2do Pine: Stop Motion “Hello Kitty y el Monstruo de Polvo” 
3.- Vicente Ruiz Kinder Mulberry: Receta Cocadas 
4.- Francisca Ruiz 2do Elm: Receta Queque de Limón 
5.- Javiera Espinoza 6to C: Cómo pintar una flor con acuarela 
 
Resumen de puntos al 14 de agosto 

Curso Puntos Curso Puntos 
Pk Peach 1 4B 1 

Kinder Mulberry 1 4C 4 

1 Eucalyptus 1 5C 2 

2 Pine 4 6C 3 

2 Elm 3 6E 2 

2 Oak 1 1MA 1 

2 Dogwood 1 3MD 1 

 
¡Muchas gracias y seguiremos esperando sus correos! 

CAOS 
 
CAOS, Comunidad de Ayuda a Obras Sociales, creado por alumnos de 4to Medio, sigue recibiendo 
donaciones económicas para ir en ayuda de Ollas Comunes. Si quieren ayudar pueden comunicarse con 
Emilia al +569 7562 8745 o al mail caosayuda@gmail.com. También pueden seguirlos en Instagram 
@caosayuda.  
 
En su Instagram pueden ver fotos de la celebración del Día del Niño que realizaron con los juguetes 
obtenidos en su última campaña. 
 

¡Prepárate! ¡Se viene SGFest_2020! 

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://youtu.be/I4yYtOiSxW8
https://www.youtube.com/watch?v=s6sgF4MpD4s&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1Yk3GiYWdHRZMn_eqS1PrB9kBPpVjloym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12kDmdnm-JqFTJimR-HIF5ljHh4NF7Zjo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wKbIxWtOlH2NlyXhGfK3wNSf41vu2owr/view?usp=sharing
mailto:caosayuda@gmail.com
https://p8879133.rednegocios.inglomarket.com/Portal/04/?CK=true

