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UN PAJARITO ME CONTÓ

FIESTAS PATRIAS 2019
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GARDEN COLLEGE - TALLER DE PRENSA

De esta forma la familia Garden College celebró estas fiestas 
patrias 2019. Realizando un maravilloso acto el día viernes 13 
de septiembre, en el cual se llevaron a cabo variadas 
actividades mostrando el folclor de nuestro país, además de 
diferentes stands de comida. Concluyendo con la participación 
en el desfile en honor a la patria y al Día de las Glorias del 
Ejercito de Chile, que se realizó en la Plaza de Armas de 
Cauquenes.
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   Taller de Prensa-2019

¿SABÍAS QUÉ? FIESTAS PATRIAS

EFEMÉRIDES DE ESTAS SEMANAS

17 Septiembre: Día Nacional de la Cueca

17 Septiembre: Día del Huaso y de la Chilenidad

18 Septiembre: Primera Junta de Gobierno 
(1810)

19 Septiembre: Día de la Glorias del Ejército

21 Septiembre: Día Internacional de la Paz

21 Septiembre: Día Nacional del Trabajador de 
la Radiodifusión Sonora

21 Septiembre: Toma Posesión del Estrecho de 
Magallanes (1843)

27 Septiembre: Día Mundial del Turismo

27 Septiembre: Día Nacional del Donante de 
Órganos y Tejidos del Cuerpo Humano

JUGUEMOS SUDOKU

Si bien popularmente se relaciona esta fiesta a 
la independencia de nuestro país, ello no es del 
todo preciso, pues en 1810 se formó la primera 
Junta de Gobierno, proceso que terminó con la 
autodeterminación de Chile.

La independencia se juró oficialmente recién el 
12 de febrero de 1818, la que rigió sobre la 
mayor parte del territorio que actualmente 
comprende el país (hasta ese entonces 
quedaban algunas resistencias españolas en el 
sur). Pese a ello, según publicó EducarChile ya 
era costumbre en esa fecha recordar 
festivamente la fiesta en septiembre tal como lo 
hacemos en la actualidad.

FINAL TALENT SHOW

Este jueves 26 de septiembre, a las 19:00, 
se realizará en las dependencias de 
nuestro colegio la gran final del “TALENT 
SHOW”.        ¡Están todos invitados!


