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 SG Fest 2020 
 
Este 13 de septiembre a las 17:00 
realizaremos el SG Fest 2020. Estamos muy 
entusiasmados de poder juntarnos como 
comunidad de manera virtual vía streaming, y 
disfrutar de un momento de entretención a la 
vez que ayudamos a través del fondo solidario. 
 
El SG Fest es una fiesta organizada por el 
Colegio, el Centro de Padres y la productora 
Kraneo, y que incluirá rifas, remates y 
espectáculos varios con vídeos enviados por 
nuestra comunidad. 
 
¿Qué significa esto último? Pronto les 
pediremos que nos envíen vídeos de desafíos 
y presentaciones mostrando los talentos de 
nuestros niños, apoderados, profesores y 
funcionarios. Todos podemos participar de 
otra manera en esta fiesta del colegio. 
 
¿Quieres donar algún premio? ¡Serán todos 
bienvenidos! Puedes hacerlo en tu rol de 
apoderado, emprendedor/empresario o curso. 
También puedes donar artículos que puedan 
ser rematados.  
 
Síguenos en Instagram @sgfest_2020, usa tu 
hashtag #sgfest_2020 y comunícate con 
nosotros al sgfest_2020@sangabriel.cl 

 

 
 
 

 

 

“Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso; trabajar 

juntos es el éxito.” Henry Ford 



 

 Desafíos San Gabriel 
¡Nueva semana de desafíos compartidos por los alumnos del colegio! ¡Manda el tuyo 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.- Alfonsina Martínez 5to B: Receta Pie de Limón y Relato del cuento “Un Espacio Vacío” de Andrés 
Kalawski 
2.- Carlos Amunátegui 4to C: Leche Mágica 
3.- Rita Amunátegui 2do Pine: Ceniciencia o Agnes Pockels 
4.- Antonia Martínez 2do Dogwood: Receta Queque de Vainilla 
5.- Matías Domínguez PK Orange: Cuento Original “Ignacio y Matías Salvan la Ciudad” 
 
 
Resumen de puntos al 14 de agosto 

Curso Puntos Curso Puntos 
Pk Peach 1 4B 1 

Pk Orange 1 4C 5 

Kinder Mulberry 1 5B 2 

1 Eucalyptus 1 5C 2 

2 Pine 5 6C 3 

2 Elm 3 6E 2 

2 Oak 1 1MA 1 

2 Dogwood 2 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 colaborar pueden comunicarse 
con Emilia al +569 7562 8745 o al mail caosayuda@gmail.com. También pueden seguirlos en 
Instagram @caosayuda.  
 

¡No te lo pierdas! ¡SG Fest 2020! 

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