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Ciclo de Charlas
Queremos compartir con ustedes tres charlas que
hemos organizado con apoderadas del colegio y
que nos pueden ayudar en este tiempo de
encierro:
1.-23 de julio a las 19:30: “Taller de
Empleabilidad”, Carolina Contreras, Division
Manager en Robert Half
2.-29 de julio a las 19:30: “Convivencia virtual en
la Era Digital”., Claudia Rodríguez, Presidenta en
ONG No Chat.
3.-20 de agosto a las 20:00: “El impacto de una
mala nutrición en tiempos de Pandemia”, Marcela
Cosentino, Nutricionista especialista en Obesidad
y Diabetes.
Para más detalles sobre las charlas, ingresar en
el enlace de cada una. Podrán entrar al
formulario de inscripción que tiene una breve
descripción de qué tratará la charla en cuestión.
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Semana de descanso
Esta semana tuvimos un pequeño descanso para
recargar energías. Estudiar a distancia y estar en
casa nos cansa, y poder apagar las pantallas y
concentrarnos en nosotros ayuda a motivarnos a
seguir adelante.
Los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15 los
apoderados pudimos reunirnos con nuestros
profesores para cerrar el primer trimestre y ver
los grandes avances que han logrados nuestros
hijos en su desarrollo académico y su bienestar
socioemocional en pandemia.
Los días lunes 20 y martes 21 serán días de
desconexión y reflexión. No olvidemos que para
recuperar energías y empezar llenos de
motivación el segundo trimestre, también
necesitamos mirar hacia nuestro interior como
grupo familiar y como individuos.
Pero no podemos olvidar que entre el jueves 16
y el domingo 19 tenemos un periodo de descanso
para hacer actividades recreativas en casa. Para
ello les recomendamos algunas páginas con ideas
entretenidas:
1.- OndaMedia es un sitio gratuito para ver
películas chilenas.
2.- 70 ideas para jugar en casa en La Diversiva,
guía de ocio familiar.
3.- Pequeocio nos presenta más de 100
manualidades fáciles para niños.
4.- ZigZag nos presenta una pequeña biblioteca
gratuita para compartir.

“Los verdaderos amigos nunca se apartan, tal vez sí en la distancia, pero
nunca en el corazón”. Helen Keller

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: Receta de Rosquillas de anís
2.- Rita Amunategui 2do Pine: Versos Originales “Mosquito Pitito”
3.- Gabriel Ramírez 5to C: Manualidad “Piano de Origami”
4.- Gabriel Ramírez 5to C: Manualidad “Marca página de Origami”
5.- Shunyi Joo 1 Medio A: Manualidad “Decoración para el dormitorio”
6.- Javiera Espinoza 6to C: Cuento “El día que Txeg Txeg y Kay Kay no se saludaron”
7.- Emilia Bucherenick 2 Elm: Show and Tell “The Giraffe”
Resumen de puntos al 17 de julio
Curso
Puntos
Pk Peach
1
2 Pine
2
2 Elm
2
4C
2
5C
2
6C
1
1MA
1
¡Muchas gracias y seguiremos esperando sus correos!

Historias de Cuarentena
Te invitamos a compartir historias de cuarentena que nos unan como comunidad y nos entreguen esperanza, ilusión
y alegrías. Envíanos una breve historia con título, una enseñanza, una foto o dibujo y el nombre de la familia (también
puede ser anónima) al email comunicaciones.cgpsangabriel@gmail.com y serán publicados en el newsletter.

¡Te esperamos!

Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del mail comunicaciones.cgpsangabriel@gmail.com

