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Fiestas Patrias Talento WESTON

Mes de las
Artes

ASÍ SE VIVIÓ EL mes de

matemática

El pasado miércoles 8 de agosto durante el mes 
de la música se presentaron los cuartos y quitos 
básicos frente a los apoderados en el casino.
Los cuartos básicos tocaron composiciones como 
Run Run se fue pal’ norte de Violeta Parra, El gallo 
pinto que es anónimo y My Heart Will go on de Celine 
Dion, mientas que los quintos básicos tocaron y 
cantaron Duerme Negrito y Yellow Submarine de 
The Beatles.
Con esta presentación estos cursos muestran 
sus avances durante todo el primer semestre, los 
profesores Gabriela Parra y André Bravo fueron los 
encargados de conducir esta presentación.

Durante los recreos del mes de junio, 
vibramos con las Olimpiadas de matemática, 
cada participante demostró un conjunto entre 
velocidad y habilidad matemática, respecto 
a las diferentes temáticas presentadas, 
haciendo que el público también fuera 
partícipe intentando calcular mentalmente 
los problemas propuestos. Felicitamos a 
todos los participantes y en especial a los 
ganadores de estas Olimpiadas 2018.

Para cerrar este mes, se invitó a los 
diferentes niveles de nuestra institución 
a disfrutar de un entretenido y desafiante 
cierre de actividades en el gimnasio, donde 
cada participante tuvo que demostrar la 
conjunción entre habilidad matemática y 
velocidad.
Fuente: www.westonacademy.cl
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¡Ya comenzó!



“Túnel Universo” es un nuevo edificio de 1000 
metros cuadrados -contiguo al inmueble 
principal- de los cuales 700  corresponden 
a la exhibición interactiva sobre astronomía, 
lo que equivale a tres salas regulares del 
museo y representa para el MIM un 10% 
más de superficie expositiva, convirtiéndose 
en la mayor exhibición interactiva de esta 
temática en Latinoamérica.

Fuente:http://www.mim.cl/

Al encuentro del Universo

Las fiestas patrias comienzan a sentirse en 
todo Chile, olores característicos de asados, 
bailes típicos y una atmósfera de celebración 
marcan una de las mejores fechas del año 
en nuestro país.

Algunas alternativas a continuación:

Fuente: https://www.chileestuyo.cl/

¿Fiestas Patrias 
en Santiago?

CURIOSIDADES DEL 
ARTE Y LA HISTORIA

Santiago
“Santiago celebra bajo 
la misma estrella” esa 
es la consigna en las 
clásicas fondas del Parque 
O´Higgins que comienzan 
el 15 de septiembre y se 
extenderán hasta el 19 
de septiembre. Música, 
shows en vivo, tradiciones 
y la mejor gastronomía 
esperan por ti.

Lampa
Las Fiestas Patrias se 
viven en Lampa, del 15 
al 19 de septiembre, se 
festeja en la media luna de 
la comuna.

Fabiana Godoy, 6°C
¿Cuál es tu talento?
Arte surrealista.

¿Cómo te diste cuenta 
de tu talento?
Desde pequeña dibujaba 
y pintaba, nada que diera 
cuenta que era de la 
realidad, luego en clases 
de arte entendí que 
pertenecía a un estilo.

¿Cómo lo ves a futuro?
Seguiría como una afición.

Milka González, 5°A
¿Cuál es tu talento?
Juegar voleibol.

¿Por qué te gusta hacer 
esta actividad?
Me divierte y me hace feliz.

¿Esta actividad es solo 
recreativa o la vas a 
continuar de manera 
profesional?
De momento es solo una 
afición.

Paine
Paine se pone las 
espuelas y promete un 
“18” bien zapateado en 
sus distintas fondas que 
se extienden desde el 15 
hasta el 19 de septiembre 
en diferentes puntos de la 
comuna. “Paine Centro” 
que se llevará a cabo en 
el estadio tricolor, Fonda la 
Aculeguana en la cancha 
del club Deportivo Aculeo.

Datos que probablemente no sabías sobre 
las “Tortugas Ninja”

Los nombres de las Tortugas Ninja provienen 
de la época del Renacimiento debido a que 
Peter Laird, uno de los creativos del estudio, 
tenía un ejemplar de la “Historia del Arte” 
de Horst Waldemar Jason. De esta forma 
nacieron Leonardo (Leonardo DaVinci), 
Donatello (Donatello di Niccoló), Raphael 
(Rafael Sanzio) y Michelangelo (Miguel 
Ángel Buonarroti).

Fuente: Publimetro.

Si ya me leíste, recíclame, 
juntos podemos hacer la 
diferencia, y aportar para 
cambiar las cosas, tú decides.
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