
Como una forma de dar a conocer las actividades que se realizan en nuestro Colegio, de mostrar el 

talento de nuestros compañeros y como medio de expresión, el Centro de Estudiantes 2018 ha 

impulsado el lanzamiento del primer periódico escolar: Einstein News.   

Si deseas estar encargado de alguna sección, publicar noticias o creaciones propias, comunícate con 

el Centro de Estudiantes para poder hacer tu aporte.  

¡Este periódico lo hacemos todos! 

El Centro de Estudiantes de nuestro  

Colegio está formado por: 

 Presidente:  

    Tamara Jorquera, 2° medio.  

 Vicepresidente:  

    Sofía Lobos, 4° medio.  

 Secretaria ejecutiva:  

    Mackarena Rocha, 2° medio.  

 Secretaria de finanzas:  

     Paz Muñoz, 2° medio.  

 Delegado de deportes:  

 Sebastián González, 3° medio 

Nuestro primer periódico escolar 
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Charla sobre afectividad y sexualidad 
El día miércoles 23 de mayo, asistimos a una charla sobre afectividad y sexualidad, dictada por 

estudiantes de Obstetricia de la Universidad Andrés Bello.  

En ella, pudimos realizar muchas preguntas acerca de los temas que nos interesan, aclarando 

ciertas dudas que, como jóvenes, tenemos.  La charla estuvo muy interesante, ya que se trataron 

temas como: responsabilidad, enfermedades de transmisión sexual, embarazo y métodos anti-

conceptivos, entre otros.  

TALLER DE DEBATE 

Te invitamos al Taller de debate impulsado por el Centro de Estudiantes.  Éste se 

realizará todos los miércoles a las 14 30 horas.  Inscríbete con la profesora  

Karina Pardo, quien será la monitora del taller. 



 

 

 

 

El té, ¿por qué es bueno para la salud? 

En la actualidad, los chilenos estamos prefiriendo mucho 

más el té que otras infusiones.  Veamos los algunos tipos de 

té y sus beneficios: 

 

TÉ NEGRO Es el más popular y tiene un efecto estimulante que 

anima a despertar, por eso es recomendable tomarlo en las maña-

nas.  

TÉ VERDE Ayuda a la disminución del “colesterol malo” (LDL) y 

aumenta el “bueno” (HDL). Actúa como diurético y protege la 

salud cardiovascular.  

TÉ BLANCO Combate la fatiga física y mental y es el que tiene 

más antioxidantes, incluso tres veces más que el verde.  

TÉ PU-ERH Reduce el colesterol, ayuda a depurar el hígado y 

facilita la digestión de comidas grasosas.  

 

 

 

 

E11 de mayo, se celebró en nuestro colegio el esperado día del estudiante.  Nuestros profesores jefes de la 

jornada de la mañana, nos esperaron con una convivencia, y luego se produjo la Segunda edición de los       

Einstein Awards, donde se premió las cualidades de muchos de nuestros compañeros: amistad, caballerosidad, 

educación, habilidades deportivas, preocupación por sí mismos, entusiasmo, colaboración, entre otras virtu-

des.  También se reconoció a cada curso por algunas de sus características positivas. Los profesores de Histo-

ria y de Filosofía presentaron números musicales, demostrando su talento artístico y del idioma inglés (XD). 

Luego del show, compartimos unos ricos choripanes con todos los asistentes, tanto de la jornada de la maña-

na, como de la tarde. Esperamos la tercera edición de los premios, el próximo año :) 

Día del estudiante 2018 

Tips de autocuidado Pasatiempo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentra 12 elementos químicos en esta sopa de letras.  

Sabías tú que…      

Si estornudas tu corazón se detiene un 1milisegundo, y si aguantas un estornudo, se te podría romper una costilla, desgarrar la 
carótida o sufrir daños cerebrales :0 


