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Colegio Ayelén 100% sustentable

NEWSLETTER
AMIGOS DE LA FUNDACIÓN IMPULSA

¿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 de la Fundación Educacional Impulsa, María Luisa Prado: mlprado@colegioayelen.cl

Desde este mes Colegio Ayelén generará, con paneles fotovol-
taicos, su propia energía. En el techo de nuestro establecimien-
to se instalaron 400 paneles que generarán aproximadamente 
196.000 kWh, cantidad de energía que es en promedio la que 
gasta nuestro colegio anualmente. 
También funcionamos con paneles solares para generar agua 
caliente para las duchas de nuestros estudiantes. Este tipo de 
iniciativas no sólo nos convierten en un colegio sustentable, 
sino que educan a nuestros estudiantes en la importancia de 
tomar decisiones estratégicas para impactar lo menos posible 
en nuestro medio ambiente.

¡No te pierdas a Mazapán 
en Colegio Ayelén!

Preventa: $5.000
Precio Puerta: $7.000

Pack Familiar 5 entradas: $20.000 
Más información al al teléfono: 9 8940 5774 

ó al mail: mazapanencolegioayelen@gmail.com

Subimos 87 puntos en promedio PSU en 4 meses

NUESTRO DIRECTOR ES CONSIDERADO COMO 
“PROMISING DIRECTORS” 
POR TEACH FOR ALL

EXPUSIMOS NUESTRA METODOLOGÍA EN EL 
SEMINARIO INTERNACIONAL EXPANDING OPORTUNITIES

Teach for All, prestigiosa red global educativa que promueve 
el liderazgo escolar, dirige la “Comunidad de Aprendizaje 
de Líderes Escolares Promisorios”. Se trata de 25 directores 
de colegios de distintas nacionalidades (India, Australia, 
Nepal, Inglaterra, USA, etc.) que se capacitan y comparten 
experiencias eficientes y buenas prácticas de liderazgo 
escolar. Nuestro director, Octavio Lizama, es el único 
chileno que forma parte de este grupo y en septiembre viajó 
a Tailandia para reunirse con sus pares y visitar dos colegios 
ejemplares.

¡Celebramos a Chile en grande!

Como ya es tradición, la Peña Ayelén 
fue un éxito. Convocamos a más 
de cinco mil personas que vinieron 
a nuestro colegio a disfrutar de la 
presentación de bailes de cada uno 
de nuestros cursos, comieron comida 
típica y jugaron juegos tradicionales 
de nuestra patria. 

El desarrollo de habilidades 
blandas; el clima de aprendizaje 
óptimo para el aprendizaje 
de un segundo idioma; y 

cómo trabajar distintas partes de la clase para generar 
un aprendizaje efectivo fueron algunas de las ideas 
expuestas en la presentación de Colegio Ayelén en el 
Seminario Internacional Expanding Oportunities. Se 
trata de la cuarta versión de este seminario que organiza 
la Fundación Educacional Oportunidad.

Este año egresa nuestro primer IV° Medio. Se trata 
de la generación que entró a Colegio Ayelén, en 
nuestro primer año de funcionamiento, a cursar 
I°Medio. Esta generación comenzó su escolaridad 
en Ayelén con una brecha de aprendizaje de 6 años 
de escolaridad. En mayo el preunivesitario Cepech 
realizó un ensayo a nivel nacional en el que nuestros 
estudiantes promediaron 370 puntos y en el ensayo 
de septiembre lograron 457 puntos.

19 DE OCTUBRE 17:30 hrs.
Camino San Ramón 3403, Rancagua

Organiza el Centro de Padres de Colegio Ayelén


