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UN PAJARITO ME CONTÓ

Es la celebración del año nuevo mapuche que se realiza 
en el solsticio de invierno austral (el día más corto del 
año en el hemisferio sur) entre el 21 y el 24 de junio. 

El We tripantu es un día de celebración para los 
mapuches, ya que es el día más corto del año y 
corresponde al comienzo de los días cada vez más largos 
hasta el solsticio de verano y el renacer eventual de la 
naturaleza tras el invierno al que se entra. 

El año nuevo mapuche equivale a la celebración del Año 
nuevo en los países que utilizan el Calendario 
Gregoriano 31 de diciembre, cercano al solsticio de 
invierno septentrional (el día más corto del año en el 
hemisferio norte).2  

WE TRIPANTU – AÑO NUEVO MAPUCHE
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GARDEN COLLEGE - TALLER DE PRENSA

Nuestro colegio Garden College tiene el gusto de invitar a 
toda la comunidad educativa a participar de nuestro 
concurso de cortometrajes sobre el bullying.
Aspectos generales: 

1. Toda la comunidad educativa podrá participar en 
forma de equipos con un máximo de tres integrantes.

2. Cada cortometraje debe presentar un mensaje que 
deje ver efectos del bullying en nuestra sociedad.

3. Inscripciones desde el 23 al 26 de julio.

Consulte el resto de las bases del concurso con su 
profesor jefe.

CONCURSO DE CORTOMETRAJE SOBRE EL BULLYING
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   Taller de Prensa-2019

¿Sabías qué?

La ciencia ya había demostrado que los perros 
pueden ver y escuchar los signos de las emociones 
humanas, ahora, también, un nuevo estudio sugiere 
que los perros también son capaces de oler el 
estado emocional de los humanos.

Biagio D’Aniello, de la Universidad de Nápoles 
"Federico II", Italia, es el autor principal de este 
estudio.

Recordatorio 

Les recordamos a toda la comunidad educativa que 
se nos está acabando el primer semestre y que ya 
tendremos nuestras anheladas vacaciones.

Las vacaciones de invierno comienzan el jueves 4 de 
julio y se reanudan las clases el lunes 22 del mismo 
mes.

Recuerda que al volver los esperaremos con mucho 
entusiasmo y cariño.

¡No olviden repasar sus cuadernos en algún 
momento y pásenlo súper!

¡Juguemos un rato sudoku!


