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UN PAJARITO ME CONTÓ

Curicó (en mapuche: kurü ko, 
‘aguas negras’)? es una ciudad y 
capital de la Provincia de Curicó, 
ubicada en la Región del Maule 
en la zona centro de Chile. 
Limita con las comunas de 
Curicó; al norte con Teno, al este 
con Romeral, al oeste con Rauco, 
al sur con Molina (sureste) y 
Sagrada Familia (suroeste). 
Curicó es una de las urbes más 
pobladas del valle longitudinal o 
ventral chileno. 

DÍA DE LA PROVINCIA DE CURICÓ
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GARDEN COLLEGE - TALLER DE PRENSA

CUENTA CUENTOS

Hoy martes 28 de agosto, el Colegio Garden 
College, ha tenido visitas, las integrantes del 
taller Manos De Maria, de la comuna de 
Pelluhue, quienes nos presentaron “cuenta 
cuentos” Su trabajo se destaca por la 
creacion de cuentos y su confección con 
telas recicladas y cada cuento deja una 
enseñansa relacionada con la buena y sana 
convivencia y con el cuidado del planeta. 
Esta actividad se enmarca dentro del 
programa anual de trabajo de “Convivencia 
Escolar” serie de cuenta cuentos de CRA y 
programa de convivencia y reciclaje del 
centro de alumnos del colegio
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   Taller de Prensa-2019

DÍA DE LA PROVINCIA DE TALCA

Este viernes 30 de Agosto se celebrará el día de la 
Provincia de Talca. La ciudad de Talca fue fundada en 
1692, por el gobernador general Tomás Marín de 
Poveda, en el lugar donde hoy existe la comuna de 
Maule. ... El nombre "Talca" tiene su origen en la 
palabra "tralka" del idioma mapudungún, hablado 
por los nativos mapuches de la zona, que en ese 
idioma significa "sitio del trueno". 
Comprende las comunas de San Clemente, Maule, 
Talca, Pelarco, Pencahue, San Rafael, Curepto, 
Constitución,  Empedrado y Río Claro. 

¿Sabías qué?

Ella es Zoe, una zebra con rayas doradas y ojos 
azules, tan solo hay 25 ejemplares en todos el 
mundo

Recordatorio

Recordar los hombres su pelo corto las 
mujeres su pelo tomado, uñas cortas y 
limpias.


