
AGENDA Agosto 

12-08-2015 

3°B - Visita al Centro 
Lector 

4° Visita a la nieve  

18-08-2015 

4 ° Visita a MIM 

26-08-2015 

4° Visita a la nieve 

2° Visita a MIM 

Reunión de apodera-
dos 1° a 4° Básicos, 
Sede Junior, 19:00 

Con esta primera edición de nuestro boletín mensual, le damos 
una cordial bienvenida a toda la comunidad. Es increíble pensar 
que ya pasó más de la mitad del año escolar. Hemos vivido 
experiencias maravillosas con nuestros estudiantes y aún tenemos 
más eventos enriquecedores planificados por delante.  

Cabe destacar  que los 1° Básico ya iniciaron un taller intercultural 
impartido por la profesora Karen Wenul. Está organizado por la 
Oficina de Asuntos Indígenas, con el fin de aprender sobre la 
cultura Mapuche y habrán eventos a nivel de la comuna a lo cual 
serán invitados. 

El día 6 de julio comenzaron 
los talleres PAI. A cada nivel 
le corresponde quedarse  un 
día de la semana de  15:45 a 
16:30 hrs. Se enviará esta 
semana comunicación a  
aquellos niños que no han 
asistido. 

Finalizamos la evaluación de 
Estilos de Aprendizaje. En una 
próxima reunión se darán a 
conocer los resultados. 

Invitamos a padres, 
familiares , amigos y vecinos  
para integrar a sus hijos/as a 
Betterland Pre-school.  
Nuestro compromiso es 
contribuir en fortalecer con 
experiencias significativas y 
entretenidas, adquirir 
herramientas para el 
desarrollo de las distintas 
dimensiones (corporal, 
cognitiva, afectiva, 
comunicativa y valórica).  
Presentarse en  Secretaría 
Sede Junior, con Miss Paola. 

La importancia de trabajar en conjunto en el desarrollo de las 
capacidades y habilidades de nuestros estudiantes es tarea de toda 
la comunidad educativa, de la cual todos somos parte.  

Seguir agradeciendo el compromiso en asistencia, puntualidad, 
uniforme y conducta. Cada uno de estos aspectos logran fortalecer 
la educación de calidad que queremos brindarle a sus hijos.  
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Admisión 2016, 

PRE-ESCOLAR 

Habitos de Estudio, 

PIE 

19-08-2015 

4° Visita a la nieve 

20-08-2015 

Asamblea de la Solida-
ridad - unos estudian-
tes presentarán su obra 

05-08-2015 

4°A - Visita al Centro 
Lector 

11-08-2015 

3° - Visita al MIM 

4° Visita a la nieve  

25-08-2015 

Preescolar Visita a MIM 

27-08-2015 

Reunión de apodera-
dos, preescolar 


