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Bienvenidos y gracias

Otras novedades...

¿Por qué potenciamos las habilidades 
blandas y valores en nuestros estudiantes?

Se viene una nueva tómbola

Nuestros logros académicos 

NEWSLETTER
AMIGOS DE LA FUNDACIÓN IMPULSA

Les presentamos el newsletter Amigos 
de la Fundación Impulsa. A partir de 
ahora, recibirán cada tres meses este 
informativo donde les contaremos las 
novedades de la Fundación Educacional 
Impulsa y de Colegio Ayelén. Nuestra idea 
es, a través de este medio, compartir con 
nuestros amigos los logros de nuestros 
estudiantes y hacerlos partícipes de la 
comunidad Aylelén.

Aprovechamos este primer newsletter 
para agradecer su generosidad y 
confianza en nuestro proyecto educativo. 
A continuación podrán ver cuánto hemos 
avanzado en los siete meses de vida que 
tiene nuestro colegio.

Bienvenidos a la comunidad Ayelén y 
gracias.

Estimados amigos,

Bernardita Tornero
Directora Ejecutiva

Fundación Educacional Impulsa

Lograr que un niño sepa enfrentar las adversidades con optimismo; que 
conozca sus fortalezas y debilidades para potenciar las primeras y superar 
las segundas; o que tenga altas expectativas de sí mismo, son herramientas 
claves para que llegue a ser arquitecto de su propio futuro. El desarrollo 
integral de los niños es lo que los llevará a ingresar y egresar exitosamente 
de la educación superior, pues los conocimientos por sí solos abren puertas 
que tienden a cerrarse al poco andar.
Es por eso que desde Prekinder en Colegio Ayelén potenciamos las 
habilidades blandas y valores de nuestros estudiantes, de modo que tengan 
un desarrollo íntegro. Creemos que sólo así ellos podrán dar vuelta la 
realidad en la que nacieron y podrán determinar su norte y alcanzarlo.

En estos siete meses de vida, hemos logrado potenciar a nuestros 
estudiantes y alcanzar importantes logros académicos. A continuación 
les contamos algunos de ellos:

- Una evaluación externa del Municipio de O’Higgins  midió 18 colegio 
gratuitos de la región. El promedio indica que el 66% de los niños de 
1ero básico no lee a nivel esperado, mientras que en Colegio Ayelén 
esta cifra corresponde sólo al 1,7%. 

- En marzo, 20% de nuestros estudiantes de I° Medio no eran capaces 
de multiplicar o dividir y el 50% lo hacía con dificultad. Hoy el 100% 
de nuestros estudiantes de I°Medio logran esas dos operaciones 
matemáticas.

1,7%

En 2016 abriremos dos nuevos Prekinder y dos nuevos I° medios, lo que se 
traduce en que 160 nuevos estudiantes ingresarán a la comunidad Ayelén. Aún 
así en nuestro proceso de inscripción recibimos más de 800 niños interesados en 
estudiar en Colegio Ayelén. 
En Fundación Impulsa creemos en que todos los niños, independiente de las 
características de la familia de la que provengan, deberían tener las mismas 
oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Es por eso que en el mes de octubre 
llevaremos a cabo el proceso de “no selección” a través de una tómbola. 

Plantamos 130 árboles nativos 
en nuestro colegio. 

Recordamos a Bernardo O’Higgins 
en su natalicio.

Celebramos en grande las fiestas 
patrias. 

¿Quieres saber más de Colegio Ayelén?
• Te invitamos a ingresar a nuestra página web www.colegioayelen.cl. 
Aquí publicamos constantemente fotos y novedades del colegio y nuestros estudiantes.

• También tenemos un Instagram donde publicamos fotos de nuestros estudiantes y las actividades que 
realizamos en el colegio. Búscanos como @colegioayelen

• Si tienes alguna pregunta o quieres invitar a algún amigo a colaborar con nosotros, escríbele a nuestra 
Directora de Comunicaciones y Fundraising, María Luisa Prado a mlprado@colegioayelen.cl


