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UN PA JA RITO M E  C ONT Ó

Las estudiantes Vannia Millán, Martina Muena y Paz 
Salgado; junto a su profesora asesora miss Doris 
Domínguez, realizaron la investigación científica 
llamada “Sanguinaria, más que una simple maleza”. 
Donde descubrieron que la planta sanguinaria, cuyo 
nombre ceintifico es Polygonum aviculare, es un 
antibiótico que actúa contra la bacteria Staphy-lococcus 
aureus, causante de las infecciones a la piel, neumonía, 
entre otras afecciones.

El proyecto fue aceptado para participar del IX 
congreso provincial del ciencias y tecnología, organizado 
por el PAR Explora de la Universidad de Talca, el día 24 
de septiembre en Linares. Posteriormente, quedó 
seleccionado para participar en el mismo congreso pero 
a nivel regional, en la ciudad de Talca.    

IX Congreso Provincial de Ciencias y 
Tecnología
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Talent Show y Concurso Insignia

Día del asistente de la educación

2         Taller de Prensa-2019

Con gran éxito se realizó la primera versión del 
“Talent Show” organizado por nuestro 
establecimiento. Este se llevó a cabo el día jueves 26 
de septiembre del presente año con alta asistencia 
de público y con 11 participantes, los cuales debían 
interpretar sus canciones en inglés siendo 
evaluados por tres jurados externos al colegio.
Los ganadores fueron:

1° Lugar: Martín Olivos – 6° A.
2° Lugar: Mailen Maloy – 6° B.
3° Lugar Luciano Arriagada – 7° A.

A su vez, se aprovechó la instancia de premiar los 
ganadores del “Concurso Insignia”; destacando los 
siguientes estudiantes:

1° Lugar: Antonia Andana – 7° A.
2° Lugar: Lukas Alfaro – 2° C.
3° Lugar Maximiliano Yáñez – Pre Kinder B.
 

  

Los asistentes de la educación son una parte 
importante para el desarrollo educativo; ya que su 
apoyo permite que la labor docente se realice con 
eficiencia y profundidad en los distintos quehaceres 
pedagógicos.

Por lo mismo el 01 de Octubre  a nivel nacional se 
conmemora “El Día del Asistente de la Educación” 
y en nuestro establecimiento lo celebramos con un 
maravilloso acto, en el cual, participaron 
directivos, docentes, alumnos y apoderados con el 
fin de homenajearlos y reconocer su importante 
labor. 

Se viene Halloween Party 

En nuestro Garden College

30 de Octubre 


