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Agenda Escolar
Semana 24, lunes 29 agosto 2022

Esta Semana

SEMANA DE LA BIBLIA
Lunes 29

20:00

Charla On-line Raíz Humana.

Martes 30

09:15 a 11:15

Vacunación 1o, 4o, 5o, 8o Básico en el Colegio.

Miercoles 31

13:05

Término de la jornada escolar.

		

Inicio Retiro alumnos IIIo Medio con alojada.

		

Partido final Maitenes v/s Saint Gabriel School,
Estadio San Carlos de Apoquindo.

Jueves 1

Término Retiro IIIo Medio.

Viernes 2

09:55

Misa Primer Viernes del mes.

CAPACITACION
DE PROFESORES
Les informamos que este miércoles
31 de agosto la jornada escolar
finalizará a las 13:05 horas, debido
a que los profesores estarán en
capacitación en la jornada de la tarde.
Ese día los alumnos almorzarán en
sus casas.

Spelling Contest
El jueves 25 de agosto se llevó a cabo en nuestro Colegio, The
Spelling Contest de los Colegios Legionarios. Felicitaciones a
todos los alumnos, que tuvieron un excelente desempeño, con gran
espíritu de compromiso y sana competencia, y especialmente a
Cristóbal Elzo Montero, 1er lugar, 3o Básico. León Undurraga Reyes,
3er lugar, 4o Básico y Leonor Díaz Cabrera, 3er lugar, 6o Básico.

BENEFICIOS
D E C O C I N AR

Cocinar puede ser una instancia perfecta
para una actividad con los niños, así
también se aprovecha de conversar con
ellos; si son más grandes, enseñarles, si
son más chicos además dejar lista una
colación deliciosa y hecha en casa.
Rallar, picar, revolver, exprimir, vaciar, pueden
ser acciones lógicas y naturales para los adultos,
pero para los niños requieren algo más de
destreza.
La práctica de cocinar tiene muchos beneficios
para su desarrollo y mediante estas acciones
se trabaja la coordinación, la concentración y la

motricidad fina. Aprenden a seguir instrucciones,
se activan los 5 sentidos y se trabaja la paciencia
al esperar los tiempos del horno, de leudado o
cocción, algo que se ha ido perdiendo en este
mundo de inmediatez.
Se vive un proceso de principio a fin, hecho por
las propias manos, generando una sensación de
satisfacción gratificante y motivante. Para niños
más grandes puede ser un buen motivo para dejar
las pantallas, motivar la autosuficiencia, generar
espacios de conversación y, al mismo tiempo,
enseñar con la práctica sobre la importancia de
una buena alimentación. ¡A cocinar se ha dicho!
Aporte de Antonia Larraín, mamá de nuestro colegio.

