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Querida
Comunidad
Everest:

En esta edición quiero llamarlos a
seguir siendo miembros activos del
Everest, las puertas de nuestro colegio
están abiertas para recibirlos,
escucharlos y continuar dándole
fuerza y sentido a esta tarea que a
todos nos une.
Pronto se cumplirá un año de la
primera versión del Festival Cerro.
Recuerdo con mucha emoción ese día
a toda una comunidad actuando en
conjunto con la alegría de los alumnos
y la música como centro de todo.

Nueva sala
de Integración
El Equipo de Integración del colegio en conjunto
con el apoyo de apoderados trabajó en la
implementación de una sala de integración
sensorial con los materiales necesarios para el
trabajo de alumnos con Necesidades
Educativas Especiales y 4 oﬁcinas de trabajo
individual para los alumnos. Estas salas cumplen
muy profundo e integral: además un rol de
entretenimiento y sociabilización, permite
proveer a los alumnos de un lugar apropiado
para llevar a cabo sus terapias, descomprimir sus
horarios fuera de la jornada escolar e intervenir
con en su aprendizaje desde el juego.

“Orgulloso de ser Everest”
Josefa Errázuriz, Generación 2011.
Asesora de gabinete Ministra del Deporte.
¿A qué te dedicas?
Soy periodista y lo que más me
gusta es investigar y escribir, las
dos tareas principales de mi
trabajo actual.
¿En qué consiste tu trabajo?
Me encargo de entregar a la
ministra, para cada reunión,
actividad, presentación, los
contenidos y discursos que
necesita para llegar siempre
informada y preparada.

¿Qué es lo que te mueve a
trabajar en el servicio público?
Estoy feliz trabajando en el
servicio público, ya que siento que
de esta forma mi trabajo tiene
más sentido y no se pierde en una
nota de televisión, programa de
radio o publicación en diario.
Josefa Errázuriz, ex alumna generación
2011, asesora Ministra del Deporte
Pauline Kantor.

Clase de baile masiva

¡Martín Saenz a los Juegos
Olímpicos!
Se conﬁrmó la clasiﬁcación
de Martín Saenz de Santa
María a los Juegos Olímpicos
de la Juventud. Nuestro
alumno de IIIº medio
representará a Chile en la
prueba 110 metros vallas en
octubre de este año en la
ciudad de Buenos Aires.
¡buena suerte!

Agenda
Sábado 1 de septiembre Primeras Comuniones
Martes 4 de septiembre Día de la chilenidad
Martes 11 de septiembre Día de los abuelos
Miércoles 12 al Viernes 14 Semana Everest
Lunes 17 al domingo 23 de septiembre Vacaciones Fiestas Patrias
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