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Abril, Mes del Libro 

Durante el mes del libro el colegio organizó diversas actividades 

con los niños, personificando personajes de cuentos, haciendo 

en las clases de artes plásticas pinturas y modelaje relacionados 

con cuentos, actividades de cuenta cuentos, entre otros.  

El CGPyA fue invitado a una pequeña ceremonia en la que se 

bautizó a nuestra biblioteca con el nombre de nuestro querido 

profesor y destacado escritor de literatura infantil, Saúl Schkol-

Campaña de Seguridad  Vial 

Dentro del contexto de la semana de la convi-

vencia escolar, el CGPyA realizó el día viernes 4 

de mayo, una campaña para fomentar el res-

peto a las normas de tránsito que rigen dentro 

del recinto escolar. Esperamos que les haya 

sido útil y de su agrado;  y reiteramos el llama-

do a respetar estas normas y circular con pre-

caución por el bien y la seguridad de nuestros 

niños. 

Les contamos además, que estamos trabajan-

do en conjunto con el colegio para poder solu-

cionar el atochamiento que se produce en los 

estacionamientos.  

22/Abril, Día de la Tierra 

El pasado domingo 22 de abril se 

celebró el día de La Tierra. Nuestra 

Comisión de Medio Ambiente, difun-

dió el Decálogo del Medio ambiente, 

con el fin de fomentar las acciones 

Semana de la Convivencia Escolar 

La primera semana de mayo se celebró en nuestro 

colegio, la semana de la convivencia escolar. Los 

niños realizaron diversas actividades enfocadas a 

fomentar la buena convivencia, se eligió en cada 

curso alumno que reunía según sus compañeros los 

valores de la buena convivencia escolar y se finalizó 

la semana con nuestra querida y hermosa Fiesta de 

la Cosecha.  

Aporte a Campeonato de Fútbol de Apoderados        

El grupo de fútbol masculino de apoderados de nuestro colegio solicitó un aporte al CGPyA en conjunto con la dirección 

del colegio, para participar en el pendón de auspicios de un campeonato en el que participaron esta semana. Esperamos 

que nos cuenten como les fue!!! 

Día del Alumno 

La comisión organizadora del día del alumno, solicitó al CGPyA que aportáramos con alguna actividad recreativa para ese 

día. En concordancia con nuestro enfoque de fomentar el deporte y la vida saludable, contratamos una instructora de 

Zumba para hacer bailar y entretener a los niños. Lo pasaron muy bien! 

La comisión de Medio ambiente y Reciclaje del CGPyA felicita y agradece a las directivas de los cursos ya que este año se 

preocuparon de reducir la basura generada en los desayunos de los niños, ocupando elementos reutilizables, no contami-

nantes y reciclables además de fomentar la tendencia de la alimentación saludable. Muchas Gracias!!!! 
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Estuvimos en la charla de Neva Milicic: 

“Vínculos y Disciplina Positiva”. No pudiste 

ir? aquí te entregamos un breve resumen  

El día 23 de abril, el comité de Convivencia Escolar de nues-

tro colegio, organizó la charla con la Sicóloga Neva Milic la 

que tuvo gran convocatoria de padres y apoderados y se 

trataron temas de interés enfocados a la Disciplina positiva.  

A modo de resumen, se planteó la importancia de orientar a 

nuestros hijos a verse a sí mismos de forma positiva, que 

tengan metas sin importar si son factibles de lograr o no, la 

importancia de la presencia de los padres en la vida de los 

niños, de elogiar intensamente sus logros y actitudes positi-

vas “lo haces bien” “es excelente” acompañado de contacto 

visual, muestras de cariños. Estimular y apoyar sus talentos, 

fomentando su participación en los talleres que permiten 

desarrollar sus habilidades deportivas, artísticas, intelectua-

les, musicales, etc. Promover en los niños la autogestión y 

planificación, desde chiquititos partiendo con tareas sim-

ples. Que aprendan a ordenar, contestar, reaccionar.  

Además nos dio algunos “tips” para poder sacar a nuestros 

niños de situaciones de furia o enojo partiendo con respues-

tas empáticas y luego aplicar la disciplina, proporcionando 

siempre un ambiente contenedor. Que nosotros como adul-

tos no abordemos situaciones conflictivas con nuestros ni-

ños cuando estemos alterados o enojados. Reforzar las bue-

nas actitudes de nuestros niños “son buenos hermanos” 

“son cooperadores”. Hacer reconocimiento explícito de sus 

logros. Además de alertarnos de que la crítica (reto) verbal 

no modifica la conducta de nuestros niños, sino que enfatiza 

esa mala acción. Que los cerebros de los niños aprenden los 

malos hábitos con mucha facilidad sin embrago las 

“desaprenden” con mucha dificultad. Que debemos enseñar 

con el ejemplo, con mucha empatía y autorregulación. 

Que te pareció la charla??? Nos interesa tu feedback. 

Comunícate con nosotros: 

A través de los delegados de curso 

Facebook (CGP Deutsche Schule, Colegio Alemán de San Felipe)  

Mail  cpya.dssanfelipe@gmail.com 

Todos somos CGPyA! 

El nuevo CGPyA ya está conformado y hemos arma-

do un comité con diferentes áreas para ver los temas 

de seguridad, convivencia, vida saludable, infraes-

tructura, cultura, deportes, cuidado del medioam-

biente, y acción social. 

Estamos terminando de redactar una encuesta gene-

ral porque nos interesa la opinión de todos los inte-

grantes de la comunidad. Se las haremos llegar próxi-

mamente. 

Decoración Fiesta de la Cosecha  

La comisión organizadora de la Fiesta de la Cosecha, nos 

solicitó al CGPyA el aporte de 8 fardos de  pasto que fue-

ron utilizados en la decoración el día sábado 5 de mayo. 


