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UN PAJARITO ME CONTÓ

 
Según los registros históricos de Alonso de 
Ercilla, Cauquenes fue habitada en primera 
instancia por los Mapuches del Maule, 
ubicado en un asentamiento indígena.

La ciudad de Cauquenes fue fundada el 9 
de mayo de 1742, bajo el nombre de Villa 
de Nuestra Señora de las Mercedes de José 
de Manso del Tutuvén, en las tierras 
Promaucaes del cacique Ascensio Galdames 
y de su esposa Micaela de Araya, los cuales 
donaron las 307 cuadras de terreno 
ubicadas entre los ríos Tutuvén y 
Cauquenes al reino español. Su fundador, el 
Gobernador del Reino de Chile José 
Antonio Manso de Velasco, fundó la ciudad 
en marco del proceso de urbanización 
chilena con fines defensivos y comunitarios. 

Aniversario de Cauquenes
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GARDEN COLLEGE - TALLER DE PRENSA

Creando conciencia

                                     Cauquenes, 29 de abril de 2019

Queridos alumnos del Colegio Garden College:

 Quiero mencionar un tema delicado que a todos nos 
afecta. ¿Has botado basura en el suelo?
Piensa, todos vivimos en la misma Tierra, si botas 
cosas más mínimas como un papel pequeño te estás 
dañando a ti mimo, a tu familia o amigos. Por 
ejemplo, se contamina el aire con el que respiras 
cada vez que dejas cosas en el mar. No cuesta nada 
caminar diez pasos más para botar un envoltorio. 
Eso es todo te lo dejo en tu conciencia. 

Se despide, Valentina Leyton. Estudiante de quinto año B. 

                                                       

                                                                              Cauquenes, 29 de abril de 2019

Estimada Comunidad educativa:

Escribo esta carta para informarles que, el planeta Tierra está 
siendo contaminado por el ser humano. ¿Te gustaría vivir en un 
planeta sucio, contaminado, entre otras cosas? Si no quieres vivir 
en un planeta así, entonces ayuda a cuidarlo. Además,  sabías que 
el pasado 22 de abril se celebró el día de la Tierra, pero no por eso 
es el único día que hay que cuidarla.
 
Protege a la Tierra, ya que tú habitas en ella y podrán vivir 
generaciones futuras. 

Saludos cordiales, Ariela Torres
Estudiante de quinto año B



    

Listas de postulantes al Centro General 
de Alumnos 2019.
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   Taller de Prensa-2019

Lista A:                                                       Lista B:
Presidenta: Paz Salgado                    Presidenta: Mailen  Maloy
Vicepresidenta: Martina Muena      Vicepresidenta: Emilia Zúñiga
Secretaria: Javiera Pineda Jones     Secretaria: Francisca Garrido
Tesorero: Gerardo Barrientos          Tesorera: Catalina Baldovino

                                                              Directora: Ana García 

Este 13 de mayo del 2019, en nuestro 
establecimiento, se celebró el Día del 
alumno, donde profesores de nuestro 
colegio realizaron diversas actividades y 
números artísticos. Posterior al acto 
conmemorativo, cada curso pudo disfrutar 
de una hermosa convivencia.

Día del alumno:

Efemérides de MAYO

17 de Mayo día Internacional de los 
Intercomunicadores.

21 de Mayo Combate Naval de 
Iquique.

18 de Mayo día de los Museos. 
                                                              


