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EL LEMONDINO
La hoja que informa.
Día del Libro, Día del Estudiante, exposiciones y talleres marcan el primer trimestre.

ABRIL Y MAYO ,MESES DE
CULTURA,ENTRETENCIÓN Y CELEBRACIÓN

.

Un intenso primer trimestre ha tenido nuestra Corporación Le Monde School. Hemos realizado diversas actividades cívicoculturales cuya finalidad es potenciar la asistencia, participación y autoestima escolar. En el mes de abril nuestra Comunidad se
reunió para conmemorar el Día Internacional Del Libro, la Lectura y el Derecho de Autor, festividad relevante que congregó en el
patio central a todos los estudiantes, profesores ,paradocentes, auxiliares y directivos. Música,danza,poesía y lectura de efemérides
marcaron la tónica en ambas jornadas. El corolario de esta importante fecha lo protagonizaron los ganadores del concurso literario
2019 y los premiados de Fomento Lector, preseas a los mejores lectores que visitan día a día nuestra biblioteca o CRA.
En el mes de mayo nos convocó el Día del Estudiante. El pasado viernes 10 las Alianzas de super héroes Marvel y DC se
organizaron de manera magistral participando en diversas pruebas, activando diarios murales, disfrazándose y todo lo que una
alianza amerita. Nuestra Directora Ana María Leal felicitó a todos los que hicieron posible la fiesta y dio un cordial saludo en el
día a los más importante de nuestro Colegio: niños y jóvenes. Desde esta tribuna extendemos un gran abrazo a toda la Comunidad.

GANADORES DEL CONCURSO LITERARIO LEMONDE EN 100 PALABRAS
Desde hace ya cuatro años que nuestro Colegio
convoca a concurso Literario “Le Monde en 100
palabras, Microcuentos de Otoño” y al premio
Fomento Lector impulsado por nuestra encargada de
CRA Miss Marcela Puentes. En el día del acto cívico
se premiaron a los primeros lugares tanto de
enseñanza básica y media en ambas jornadas.
Diplomas, libros y un gran aplauso se llevaron los
premiados y los mejores lectores de nuestro
Establecimiento. En la foto: Nicol Brito, María
Ignacia Díaz, Melina Carrión, Benjamín y Valentina
Hasbún. Muchas felicitaciones por su talento literario.
.
NUESTRO DÍA DEL LIBRO FUE UNA FIESTA
CULTURAL. EN LA FOTO : CONSTANZA
ALFARO,SEBASTIÁN,VILLAGRA,FRANCISCA
CASTRO Y SANTIAGO SOZA. TODOS DEL TERCERO
MEDIO MOTIVANDO A LOS MÁS PEQUEÑOS.
¡FELICITACIONES POR SU ENTREGA!

“UN NIÑO QUE LEE SERÁ UN
ADULTO QUE PIENSA” (Anónimo)

GALERÍA FOTOGRÁFICA DEL DÍA DEL LIBRO,LA
LECTURA Y EL DERECHO DE AUTOR. 23 DE ABRIL

Todo un éxito tuvo el intercambio de libros en los recreos de ambas jornadas. Como es costumbre y cargo de los
estudiantes de IV° medio pertenecientes al Plan Diferenciado Literatura e Identidad decenas de jóvenes y niños
escogieron un título bajo el lema “Un libro por otro”. Básica y media, todos felices. Un punto a destacar fue la
obra de teatro “Alicia en el país de las maravillas” versionado por nuestros queridos profesores, una obra con
música, efectos y disfraces acordes al clásico literario.
Además de un bello acto cívico la jornada contó con stand de libros antiguos, espacios lectores para los más
pequeños y exposiciones sobre el tema. Felicitaciones a los estudiantes de IV° y III° por su protagonismo.

EXPOSICIONES DE PLAN LECTOR.UNA EVALUACIÓN DIFERENTE.
Convertir una obra literaria en otro formato que no sea prueba
escrita es una innovación realizada por el Departamento de
Lenguaje de nuestro Colegio. La idea es asociar la literatura
con otros medios de comunicación logrando así su divulgación
e interés de los más pequeños. La intertextualidad es un
concepto relativamente nuevo cuya función es asociar una obra
a otras áreas del conocimiento que aborden una temática
similar a la tratada en el libro leído. Un punto relevante en el
Plan Lector de este año es que los estudiantes pueden conocer
el autor, su época y así entender mejor el contexto de
producción, además emitir opiniones sobre lo leído y ser
capaces de escribir una reseña o síntesis de la obra. En la
fotografía Giulana Rocco y Natalia Pavez exponiendo la novela
gráfica: Winnipeg, El Barco de Neruda, versión cómic.

DÍA DEL ESTUDIANTE, PARTICIPACIÓN E IDENTIDAD LEMONDISTA

El viernes 10 de mayo celebramos el Día del Estudiante. Durante toda esa semana enseñanza básica y media
estuvieron organizándose en alianzas para competir sanamente en una jornada llena de alegría, participación
y sana convivencia. Nuestra Directora Ana María Leal fue la encargada de inaugurar el día saludando y
deseando a todos los estudiantes felicidades y motivándolos a mejorar y querer cada día más nuestro Colegio.
Marvel y DC encabezaron una galería de super héroes con disfraces y creativas representaciones. Concursos,
música ,baile y campeonato de tenis de mesa fueron una muestra de que como nunca nuestro Le Monde esta
vivo y con excelente salud. Instancias como esta demuestran la motivación de todos los que somos parte de la
Educación .En cada jornada un grupo de profesores quisieron saludar al alumnado con un multibaile. La
alegría y los aplausos no se hicieron esperar. Abajo en la fotografía . Teachersdance.

CAMPAÑA DE LA LECHE: ACCIÓN SOCIAL DE LAS ALIANZAS
Una de las actividades que cada alianza
debió realizar fue la campaña por la leche
cuya finalidad era una sola ayudar al hogar
de niñas Las Creches, entidad reconocida por
el Servicio Nacional de Menores pese a no
recibir subvención del Estado la institución se
mantiene desde 1903 con aportes de
particulares y campañas. Nuestro Le Monde
quería estar presente así es que después de
haber recolectado cientos de litros los fueron
a dejar. Un grupo de estudiantes guiados por
Miguel Ángel Ortiz (administrador de nuestra
Fundación)y Mister Diego Albornoz, profesor
encargado.
La Directora de Creches agradeció el valioso
aporte que hicieron nuestros estudiantes
capitalizando así el valor por la acción social.
Desde esta tribuna felicitamos a todos los
que hicieron posible esta donación

DÍA DE LA MADRE EN EL LEMONDE,UN CARIÑOSO SALUDO
El pasado viernes 17 de mayo las madres de los
cursos que rinden SIMCE tanto de básica como de
enseñanza media fueron recibidas en nuestro
Colegio para darles un gran abrazo y un presente
por su día. Tal como lo indica la fotografía fue un
momento de distracción para ellas , los docentes y
directivos presentes. Nuestra Directora Ana María
Leal fue la encargada de dar la bienvenida y
dedicar unas afectuosas palabras para ellas.
Posteriormente un grupo de profesores les bailó y
entretuvo en lo que fue una jornada de alegría y
reconocimiento. Este medio felicita a todos los
organizadores y a todas las madres en su día así
también a todas las mamás que son docentes,
funcionarios y directivos. Un gran abrazo.

CAPACITACIONES DE DOCENTES: PENSANDO EN UNA MEJOR CALIDAD DE
ENSEÑANZA.

Continúan las capacitaciones a nuestros profesores. La Dirección del Establecimiento cree muy necesario y
vital que su personal aumente las competencias para producir una calidad educativa acorde a estos tiempos. En
el mes de mayo los Docentes asistieron junto con sus Directivos a la sede de la ACHS en la Florida para
aprender del curso: "Diseño de estrategias pedagógicas, según evaluaciones de aprendizajes” Instancia que
permitirá mejorar los instrumentos de evaluación, pruebas, SIMCE y PSU. Queremos mantener la Excelencia.

ACTO CÍVICO. 24 DE JUNIO DÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
CONVOCATORIA A CONCURSO DE
CÓMICS, PUEBLOS ORIGINARIOS.

¡PARTICIP
A!

El Departamento de Lenguaje junto
con el CRA te invitan a participar del
Segundo Concurso de cómic
en
nuestro Colegio. Solo debes crear un
relato gráfico y depositarlo en el
buzón literario de nuestra Biblioteca
donde miss Marcela te recibirá.
Recuerda que las bases del concurso se
encuentran disponibles en cada sala.
Si tienes duda acércate a tu Miss o
Mister de Lenguaje. Participa y
actívate.

ESTAMOS CON AUDAX ITALIANO SOMOS PARTE DEL PATRIMONIO DE LA FAMILIA

Patrimonio de la Familia promueve un rol más activo y participativo de los padres y apoderados en la educación de sus hijos con el objetivo
de fortalecer la influencia e importancia de la familia en el aprendizaje de los niños y niñas de Chile.
Para lograrlo, crea programas y talleres que entregan herramientas y desarrollan habilidades para los padres, buscando optimizar el
aprendizaje y rendimiento académico de niños y niñas de enseñanza básica y media, entendiendo que una familia preparada para
acompañar el proceso educativo de sus hijos, alcanza una mejor calidad de vida y mayores oportunidades para su futuro. Además presta sus
dependencias para que los establecimientos suscritos puedan desarrollar ahí sus actividades, reuniones entre otras.
Nuestra Corporación Le Monde se ha unido a este gran programa que busca fortalecer la familia y contribuir al desarrollo educativo.
Nuestra Directora Ana María Leal invita a todos a participar de futuras actividades gracias a este convenio. Pronto una gran Noticia.

CRA.UN ESPACIO PARA LEER

Miss Marcela Puentes Garrido es nuestra
encargada del Centro de Recursos para el
Aprendizaje. Con una basta experiencia nuestra
Miss es Gestora Cultural y miembro de la Sociedad
de Escritores de Chile además de ser asesora y
evaluadora del Consejo Nacional de la Lectura es
una preparada orientadora en temas literarios. A
cargo del CRA motiva día a día a los estudiantes
que llegan a este espacio para que se desarrollen
en el ámbito de la Lectura. En este bello lugar
encontrarás revistas y audiovisual importante para
el complemento en las diversas asignaturas. Un
espacio para hacer clases y con una cartelera
cultural que mes a mes va cambiando.
¡Anímate y visita cada día nuestro CRA!

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Psicometrix es una empresa
que se preocupa por conocer
el perfil integral de los
estudiantes en el ámbito de
actitudes
cognitivas,
motivación y habilidades
socioemocionales.
La
Dirección de nuestro Colegio
ha
contratado
esta
herramienta que permitirá
orientar a nuestro alumnos y
decidir correctamente sus
áreas de estudio para la
Universidad y para su futuro.

MUNDITO EDICIONES

