Boletín N°4, mayo de 2017

Unificación 2017
Queridas familias: aprender de la experiencia es una de las lecciones más
importantes para nuestra vida, y esto es justamente lo que estamos viviendo
hoy en el colegio con los nuevos equipos de trabajo, los alumnos y todos los
que somos Everest. La alegría y disposición frente a este gran cambio, las
cuales hemos visto en directivos, profesores y alumnos, me hace tener
una profunda convicción de que el resultado será muy valioso para la
Comunidad.
Muchas gracias a todos,
Padre Joel López, L.C. Director Colegio Everest

COLEGIO EVEREST en acción
Jornada de Reflexión, Unificación 2017

EL día 18 de abril pasado, el colegio invitó a una Jornada de Reflexión y
Evaluación de lo que ha sido la implementación de la Unificación de las
direcciones. Fue una gran experiencia para escuchar y recoger de los directivos,
profesores y administrativos nuevos desafíos, encargos y oportunidades de
enriquecimiento, que el colegio irá evaluando para desarrollarlas en forma seria
y responsable.

“Siempre es bueno volver a las raíces.
Como exalumna, creo y siento que no
hay nada mejor que trabajar en un lugar
en el que uno se siente como en casa;
que te invita a formar parte de una gran
familia. Fue tanto lo que recibí aquí, que
tengo mucho que entregar.”
Miss Rosario San Martín, primera profesora
ex alumna del Everest, generación 2011

Talleres extraprogramáticos 2017

La Formación Integral como uno de los
aspectos centrales de nuestro proyecto, ha
sido la motivación para potenciar los
Talleres extraprogramáticos 2017, dándole
a los alumnos una oportunidad de
aprender en forma innovadora con una
gran variedad en la oferta.
En grupos mixtos desarrollan habilidades tecnológicas, artísticas, cognitivas,
deportivas y sociales, entre otras y se están llevando a cabo con alumnos desde
Kinder a IV medio.
Paulina Labarca
Coordinadora de Arte, Música, Tecnología y Talleres

English language at Everest school

Un grupo de 12 alumnos de III y IV medio
acompañados por Miss Paula Carrillo y el
sicólogo Cristóbal Vives, participaron en el
mes de abril en el programa The Masters
Insight Into Management, organizado por
BEO World y Oxford International en
Londres. Este año participaron 54 colegios
de Europa y Latinoamérica y el colegio
Everest obtuvo el primer lugar en su grupo,
terminando entre los 6 mejores colegios
participantes.
Asimismo, nuestro colegio participó en la
Public Speaking Competition, organizada
por la English Speaking Union Chile. Este
año el tema central era “To Define is to
Limit”, en donde los alumnos de los 23
colegios en competencia debían preparar
un discurso persuasivo con este tema. Representaron al colegio Everest
Rosario Canales y Felipe Caroca con una destacada participación,
obteniendo este último, el tercer lugar.
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