El día 6 de abril se llevó a cabo el desayuno en honor a los alumnos destacados del mes de marzo, donde
se reconoce el mérito de los siguientes alumnos(as):
PK

Sebastián Parra Valdebenito

K

Antonia Iturra Henríquez

1ºB

Emilia Correa Flores

2ºB

César A. Cotal Díaz,

3ºB

Benjamín Fuentealba Salgado

4ºB

Bruno Campos Castillo,

5ºB

Ayllinne Crouchet Espinoza

6ºB

Marco Montecinos García,

7ºB
8ºB

Danilo Seguel Salazar
Martín Moena Rubio

1ºM

Florencia Moraga Quintana

2ºM

Constanza Parraguez Parra

3ºM
4ºM

Emilio Sandoval Roa
Paz Torres Aguayo

NEEP

Javiera Silva Constanzo

Por ser respetuoso con sus pares y adultos, además de ser muy correcto
en su actuar en diferentes situaciones.
Por ser respetuosa, responsable y muy participativa en todo tipo de
actividades, destacándose, además, por su buen sentido del humor.
Por ser cooperadora, buena compañera, participativa y de con muy
buenos modales.
Por su responsabilidad con sus labores estudiantiles y su buen
comportamiento.
Por su positivo cambio conductual, buena relación con sus pares y por
ser respetuoso y preocupado por su entorno.
Por mejorar notablemente en su autonomía, participación en clases y
además de demostrar grandes avances personales.
Por su compromiso, disposición para mejorar y por ser colaboradora con
sus pares y profesores.
Por presentar un cambio favorable en su responsabilidad, participación
en clases y superación personal.
Por su cambio positivo de conducta y responsabilidad.
Por su cambio positivo de conducta, buena disposición, responsabilidad,
compromiso y motivación en clases.
Por ser cooperadora con pares y profesores, proactiva y responsable con
sus deberes académicos.
Por su constante compromiso y buena disposición en la colaboración de
actividades de su curso, demostrando un alto grado de responsabilidad.
Por ser responsable y esmerado con sus deberes escolares.
Por ser esforzada, cariñosa y autónoma, además de resaltar su
capacidad de liderazgo y organización.
Por presentar grandes avances académicos.

Reiteramos nuestras felicitaciones a estos alumnos(as) y a la vez la extendemos hacia sus
padres y familia por ser ellos un apoyo imprescindible en sus formación académica y por sobre
todo personal.

