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Queremos dejar la invitación a todas las 
alumnas para que sean partícipes de este 
boletín también, enviando opiniones sobre 
un tema en particular (manteniendo el 
respeto), columnas, cuentos y poemas. Les 
informamos también que repartimos el 
boletín de forma mensual, por lo que 
esperaremos sus mails con aportes 
durante todo el mes. Aquí les dejamos 
nuestro correo. electrónico:  
case@santa-elena.cl  
 

* Si tienes alguna duda, consulta, reclamo 
u observación, no olvides que estamos 
para escucharte . 

Recuerda que: 
 
Estamos desde ya recibiendo tus propues-
tas para las alianzas de este año. 

Se pedirán 2 propuestas como mínimo 

por curso, así que si tienes alguna idea no 

dudes en compartirla y hacerla llegar a 

nosotras a través de su delegada de CASE. 

Concursos: 

*La comuna de Santiago está 
realizando los juegos literarios 
Gabriela Mistral, las invitamos 
a concursar en la sección de Cuento o Poesía 
destinada a la categoría juvenil (entre 15 y 20 
años) la que cuenta con grandes premios. 
Más información en: 
http://www.municipalidaddesantiago.cl/
temporal/base_jlgm2012.pdf 

*Felicitamos a las alumnas ganadoras del 
concurso del foto-relato realizado en la sema-
na de la Cultura.  
- Gabriela Riquelme, 1er Lugar.  
- Constanza Diaz, 2do lugar 
-Ashley Torres,  mención honrosa  

Sabias que..? 

* El teclado de una computador 

contiene mas microbios que un inodoro.  

* Una jirafa puede limpiarse los oídos con 

su lengua de 53 cm de largo.  

* Las 3 mayores mentiras de una mujer: 

1). No gracias, ya estoy satisfecha.  

2). Sí, estoy bien.  

3). Te juro, no me gusta nadie.  

*La Virgen María es la mujer que ha apa-

recido más veces en la portada de la revis-

ta Time  

*La iglesia católica tiene 60 santos regis-

trados con el nombre de Juan  

mailto:case.g2012@gmail.com


El pasado lunes 21 de mayo, se conmemoró 

un nuevo año desde del inolvidable combate 

que tuvo lugar en Iquique en el transcurso de 

la Guerra del Pacífico. El Capitán Arturo Prat 

Chacón, que comandaba la Esmeralda, luchó 

con gran valor junto a sus hombres en el en-

frentamiento contra el Huáscar , y a pesar de 

que la Esmeralda fue hundida por el acoraza-

do peruano, se recuerda este momento co-

mo muestra de la valentía y el honor chileno, 

como así también, la maniobra del capitán 

Carlos Condell, que a cargo de la corbeta Co-

vadonga, capturó a la Independencia, permi-

tiendo un honroso triunfo en Punta Gruesa. 

Como todos los hombres que ese día se en-

frentaron al enemigo sin temor a dar la vida 

por la patria, las invitamos a ser líderes, a dar 

el ejemplo y convertirse en ciudadanas parti-

cipativas, que sepan engendrar el futuro de 

nuestro país. 

Día del patrimonio cultural 
Combate naval de 

Iquique 
El objetivo del Día del Patrimonio Cultural 

es dedicar una jornada festiva y de reflexión 

al conocimiento de los valores, el rol y el 

significado de nuestra herencia cultural. Pa-

ra este año 2012, se propuso como marco 

temático la relación existente entre 

"Patrimonio y Desarrollo", atendiendo a 

que ambos factores constituyen hoy aristas 

fundamentales para garantizar el bien co-

mún de los ciudadanos. Esperamos enton-

ces que todas las alumnas que indistinta-

mente hayan o no participado de esta fiesta 

nacional, a reflexionar en torno a las temáti-

cas propuestas dentro de nuestro propio 

que hacer como actores sociales. 

Basureros ecológicos: 

* Ya están los basureros ecológicos! 

No olvides que cada basurero 

tiene su distintivo, en el cual, 

se depositan los materiales co-

rrespondientes para reciclar, 

ROJO: papel de diario. AZUL: revistas, car-

tón y cartulina y AMARILLO: papel de cua-

derno y oficina. Esperamos que con esta 

iniciativa que favorece al medio ambiene, 

fomentemos una conciencia y respeto a la 

ecología. 

La Tarjeta 
Joven es una herra-
mienta orientada al em-
poderamiento e inclu-
sión de los y las jóvenes. A través de esta 
iniciativa, se busca desarrollar un conjunto 
de beneficios económicos que propendan a 
la garantía de los derechos de jóvenes de 
15 a 29 años junto con fomentar el prota-
gonismo juvenil y lograr el reconocimiento 
de éstos como actores sociales plenos. El 
énfasis de los convenios adscritos a la Tar-
jeta Joven radica en los beneficios sociales 
(educación, salud, cultura, turismo, etc.), 
agregando convenios en áreas de consumo 
juvenil representativas para esta población. 
La Tarjeta Joven tendrá validez hasta tus  
29 años de edad. 
Más información : 

http://www.tarjetajoven.cl 

Tarjeta Joven 

Optimiza tu tiempo! 

Prepárate desde ya para las pruebas de 

síntesis. No estudies el último día, e inten-

ta estudiar mediante 

diversos sistemas que 

te puedan ayudar a 

retener de mejor for-

ma toda la informa-

ción, ejemplo: resú-

menes, mapas con-

ceptuales, power points, o incluso imáge-

nes o videos, etc. 

http://www.tarjetajoven.cl/

