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Unificación 2017

“Nuestros equipos directivos y profesores, más todo el personal de Administración,
hemos acompañado y trabajado en la puesta en marcha de la unificación de las
direcciones de nuestro colegio. Por esto les queremos compartir lo que ha sido el
primer mes de clases en algunos aspectos de la vida escolar y hacerlos partícipes
del gran ambiente y espíritu que “Juntos” estamos viviendo.”
Padre Joel López, L.C. Director Colegio Everest

COLEGIO EVEREST EN ACCIÓN

Bienvenida alumnos y familias nuevas

“Venir a clases ha sido una oportunidad
inmensa. Ahora es más entretenido por las
nuevas actividades, talleres PSU y muy
buenos profesores que antes no conocíamos.
Mi experiencia ha sido que lo mejor de los dos
colegios se juntó y se armó uno solo y mejor.”
Emilia Marín IV medio

“Aspiramos a que nuestros
alumnos desarrollen el amor
por la sabiduría y la pasión por
la verdad, de la mano de sus
profesores, que deben cultivar en
sí mismos estas actitudes”
Ref. N° 28, Ideario de los colegios del
Regnum Christi.

En las salas: Electivos mixtos III y IV medio

Trabajando en nuevos desafíos: Centros de Alumnos 2017
(De izquierda a Derecha)

Arriba: Rosario Domínguez y Santiago Besa (Tesoreros), Pilar Alemparte y Sebastián Martínez
(Secretarios), Isidora Gutiérrez (Acción Social), Thomas Kouyumdijan y Trinidad Larraín
(Pastoral). Al medio: Valentina Silva (Actualidad y Recreación), Domingo Prado (Cultura) Elisa
Olivares, Nino Bianchi y Valentina González (Eventos), Martin Montalbetti y Josefina Carvallo
(Deporte). Abajo: Tomás Álvarez y Lucia Uriarte (Vicepresidentes), Bernardita Janssen y
Gustavo Camelio (Presidentes).

Nueva imagen en la web e Instagram

Estamos trabajando en la renovación
de nuestro sitio web para potenciar la
comunicación con la Comunidad Everest.
Asimismo, hemos abierto una cuenta en
Instagram como una ventana más para
acercarlos a la vida escolar de sus hijos.

“Nuestros alumnos, llamados a vivir en un mundo globalizado y en una sociedad
plural, requieren del dominio de otras lenguas diferentes a la propia y de
la tecnología. También requieren de una formación que les permita abrirse
críticamente a la cultura en la que viven, con capacidad de diálogo, para ir
asumiendo aquello que sea bueno y verdadero…”
Ref. N° 15, Ideario de los colegios del Regnum Christi.

Open Day: Familias postulantes 2018 visitando el colegio

Uno de los pasos del proceso de Admisión
del colegio, es recibir a las familias
postulantes para que conozcan el modelo
educativo, las profesoras y las salas
durante el desarrollo de las clases . De
esta forma queremos ayudarles a que
puedan conocer en profundidad la realidad
del colegio y puedan proyectarse con sus
hijos.
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