Concursos:
UN CARIÑOSO SALUDO:
“Creando consciencia
a las diferentes generaciones”:
el nuevo concurso de
Foto-relato, desde el miércoles 11 de Abril
hasta el miércoles 25 del mismo mes. Infórmate en biblioteca, el diario mural de
CASE o con la Delegada de Arte y Cultura
Constanza Mañan (IV Medio).

Pronto, la tía María Mercedes, recibirá a
su bebé. Le deseamos toda la suerte del
mundo en este nueva etapa de su vida,
que Dios esté con ella y su familia, acompañándola siempre.
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Sabias que..?
*La lengua de una ballena pesa
aproximadamente lo mismo que un elefante adulto.
* Las personas más felices no tienen las
mejores cosas, simplemente aprecian las
cosas que tienen
* No veas en tu enemigo mas que un amigo extraviado. ( Pitágoras )
* Tan solo una mentira, basta para poner
en duda todas las verdades.
* En la vida, lo que a veces parece un final,
es realmente un nuevo comienzo.
* Los que comen chocolate y se ejercitan
tienen menor índice de masa corporal.

Queremos dejar la invitación a todas las
alumnas para que sean partícipes de este
boletín también, enviando opiniones sobre
un tema en particular (manteniendo el
respeto), columnas, cuentos y poemas. Les
informamos también que repartiremos el
boletín de forma mensual, por lo que
esperaremos sus mails con aportes
durante todo el mes. Aquí les dejamos
nuestro correo. electrónico:
case@santa-elena.cl
* Si tienes alguna duda, consulta, reclamo
u observación, no olvides que estamos
para escucharte .
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Semana de la cultura
¡EL ARTE A LA VENA!
Esta semana tendrá por
objetivo el incentivar la
cultura y el arte en
nuestro colegio y hacer partícipes de ella, a
las alumnas de T1 a IVº medio, durante el
primer recreo. El Lunes 23 de Abril, comienza esta semana con la celebración del
DÍA DEL LIBRO, en esta ocasión habrán actividades enfocadas al ciclo menor, en donde las más pequeñas podrán expresar sus
dotes artísticos. Al día siguiente se realizará una transmisión radial con concursos y
juegos. El Miércoles estará la exposición de
cortometrajes para ciclo intermedio y el
Jueves (horario por confirmar) para la enseñanza media, la exhibición de la película:
“Violeta se fue a los Cielos” Se finalizará
esta grandiosa semana, el Viernes 27, con
un "jeans day" y una actividad con profesores. Y en la tarde, se llevará a cabo una Tarde Literaria, donde podrán venir las alumnas con sus familias y disfrutar de presentaciones artísticas y exposiciones. La entrada consistirá en la donación de UN LIBRO o
bien, de $500.
Cuéntenle a sus familias y las esperamos
con muchas ganas de pasarlo muy bien

Campaña de reciclaje
Como nuestra Madre Tierra ya está sufriendo muchos problemas debido a nuestra falta de conciencia al cuidarla y mantenerla, queremos ayudarla un poco poniendo nuestro granito de arena, y es por eso
que daremos inicio a esta campaña patrocinada por Recupac – Mercurio que comenzará a funcionar durante la última semana de Abril o la primera de Mayo (se
entregará con anterioridad un informativo,
con las medidas correspondientes). Ésta
consistirá en que la comunidad escolar, a
través de directivos, profesores, alumnas y
auxiliares boten distintos tipos de papeles
en basureros (uno para cada tipo de papel)
implementados en el patio, con el fin de
ayudar al medio ambiente por medio de
una de las formas que está a nuestro alcance: EL RECICLAJE. Contamos con su
apoyo en esta campaña.
. ¡A SALVAR EL PLANETA!

Radio
Sí, pondremos una radio! Para qué?
Para generar una instancia de entretenimiento colocando su música favorita. La radio funcionará en el primer
recreo, el día Martes 24 de Abril, durante la semana de la Cultura y, por
aquella celebración, habrán diversas
actividades, juegos y concursos. Esta
instancia musical la disfrutaremos
posteriormente todos los días viernes
en el mismo horario.

Deportes
Voleibol: Categoría superior, sacó el cuarto lugar en el campeonato de clubes de voleibol. En el cual
participaron el Club Providencia, Católica, Manquehue, entre otros.
La actividad se realizó en dos jornadas,
el día sábado 31 de marzo y domingo 1
de abril, logrando afianzar el equipo para campeonatos venideros.

