Concurso literario:
“Cuentos en movimiento”
El Grupo de Empresas
Dehnam invita a participar
del 22° Concurso Literario
Cuentos en Movimiento
con una tematica ocurrida
en cualquier medio de transporte (bus, avión,
tren, automóvil, barco, etc.), la recepción de
las obras se extenderá hasta el 12 de octubre
de 2012. Pueden participar por hasta un millón de pesos, además de enriquecer la cultura del país. Más info y concursos con delegada de arte y cultura, Constanza Mañan.

Sabias que...
*Quédate para siempre y si te vas, también.
*Típico. Faltas un día a clases y ya tienes: - 4
exámenes. - 2 exposiciones. - 5 trabajos. - 3
hijos. - y una bomba atómica por desactivar.
*Si estás pensando en rendirte, que sea a los
pies de Jesucristo.
*La vida no se trata de ser un ganador o un
perdedor, se trata de ser uno mismo y dar lo
mejor.
*Levántate, suspira, sonríe, y sigue adelante.
Si luchas por lo que quieres, tarde o temprano, llegará.
* "La mala noticia es que el tiempo vuela, la
buena es que tú eres el piloto."

Recuerda que:
*Este boletín es reciclable, por lo que luego de leerlo deberás botarlo dentro de las
cajas de cartón de la Fundación San José
que se encuentran en las dos inspectorías
(Andrea y Graciela)

B

oletín
informativo
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 repartimos 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 .

C.A.S.E. 2012

"Nunca te olvides de sonreír porque el día que no
sonrías será un día perdido." Charles Chaplin

El hielo del Ártico
desaparecerá en 2016
Peter Wadhams, uno de los expertos más importantes en hielo, perteneciente a la Universidad de Cambrigde, predijo en un texto envia-do al periódico The Guardian, que el hielo
que cubre al Ártico desaparecerá por completo en el verano del año 2016. Esta "catástrofe
global" es consecuencia directa del cambio
climático debido a que cada año se derrite
más hielo del que se genera en invierno. Por
este motivo hace un llamado "urgente" a tomar medidas para reducir la temperatura del
planeta.
P. Wadhams expone que es necesario reducir
las emisiones de CO2 y examinar formas alternativas de detener el calentamiento global
"como diversas ideas de geoingeniería que se
han presentado", las cuales incluyen reflejar
rayos del Sol hacia el espacio, crear nubes
blancas y sembrar minerales en el océano
para que absorba más dióxido de carbono.

Actualidad
*Los estudiantes secundarios convocaron a
nuevas manifestaciones masivas: Este jueves 27 con el fin
de instalar sus demandas en la Ley de Presupuesto 2013, que ingresará a fin de este mes al
Congreso.
Los secundarios demandan:
-Un fondo revitalizador para la educación pública.
-El término de la subvención por asistencia.
-No a la fusión ni cierre de ningún liceo público.
* El pasado viernes 21 de septiembre se conmemoró Día mundial sin auto en Santiago:
“Pedalea al trabajo” por seis rutas.
En el mismo ánimo de las autoridades, nosotras
incentivamos el uso de la bicicleta y vida sana
con los bicicleteros que ofrecemos dentro del
colegio. ¡Están disponibles y solo necesitan que
los uses! Contáctate con la delegada de deportes Valentina Silva y ella te indicará cómo.

Invitaciones
*Asamblea “OCEP”: Este martes 25 a las
17hrs. en el liceo Manuel de Salas se reunirá la asamblea de Organización Colectiva
de Estudiantes Particulares (O.C.E.P.) a la
cual están invitadas todas las interesadas
en formar parte activa del movimiento estudiantil desde el rol de estudiante de institución privada.
Participan de esta asambleas colegios como el Saint Georege’s, SIAO, SIEB, Villa
Maria Academy, Santa Elena, Pedro de Valdivia entre otros.
* Colección Televisiva en Matucana 100:
Más de 2000 personas, pertenecientes a
colegios de secundaria y públicos, además
de audiencias que habitan en las zonas
cercanas a Matucana 100, fueron la comunidad invitada a enviar un video que les
haya causado un gran impacto visual: desde series de televisión, videoclips, noticieros, dibujos animados, grabaciones científicas, extractos del cine, hasta registros
amateur.
Desde el 18 de julio al 7 de octubre, martes a domingo 11:00 a 23:00horas. Entrada
liberada. Av Matucana n°100. Metro Estación Central. Metro Quinta Normal.
Más información: www.m100.cl

