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Tenemos un nuevo video

Celebramos las Fiestas Patrias con nuestra tradicional Peña
En nuestro tercer año de vida como colegio, no podía faltar esta celebración. Para la Peña, que se
realizó el 9 de septiembre, cada curso preparó con esmero un baile típico de alguna zona de nuestro
país y, además, los apoderados prepararon stands de juegos y comida chilena, para recaudar fondos
para los distintos proyectos de cada curso.

Acá algunas fotos de lo que fue ese día lleno de entretención, pasión y alegría:

Patio de Colegio Ayelén es presentado en
Seminario en Berlín
Nuestro patio fue diseñado por la fundación Patio Vivo especialmente para nuestro proyecto educativo y cada elemento
promueve el desarrollo de habilidades blandas. Dado su carácter innovador y el éxito que ha tenido en nuestra comunidad,
nuestro patio está dando de qué hablar. Fuimos parte de la presentación de la organización chilena en la VI Conferencia del
International School Grounds Alliance, que se llevó a cabo en septiembre en Berlín, y también en el seminario "Paisajes
del Aprendizaje: el patio escolar como tercer profesor", que se llevó a cabo en la Escuela de Arquitectura de la Pontificia
Universidad Católica, el mismo mes.
“El patio de Colegio Ayelén, en especial sus estructuras de fierro, son juegos de desafío que promueven el autocontrol,
conocer los propios límites, cuidado de sí mismo, y la resiliencia”, explica Ángela Ibáñez, Directora Ejecutiva de Fundación
Patio Vivo.

Un éxito resultó nuestro 1er Torneo de Golf
Infiniti - Fundación Educacional Impulsa
El evento se llevó a cabo el 2 de
septiembre en el Club de Golf Los Lirios
de Rancagua, con 120 participantes.
Fue tal el éxito de la convocatoria, que
quedaron fuera alrededor de 20 golfistas
interesados en participar.
Junto con un elegante almuerzo, se
realizó una subasta de arte y una
entretenida entrega de premios.
Logramos aumentar nuestro número de
socios y, gracias a generosas donaciones,
recaudamos importantes fondos para
Colegio Ayelén.

Donantes PAC visitan Colegio Ayelén
Muchos de ustedes han confiado en nosotros desde 2015
y colaboran mes a mes con nuestro proyecto educativo
a través de pago automático de cuentas. Durante este
semestre hemos estado llamándolos para invitarlos a
conocer nuestro colegio, para que puedan conversar con
nuestros estudiantes y ser testigos del enorme impacto
que estamos logrando en ellos.
En la foto, Manuel Prieto, un donante PAC desde
el segundo semestre de 2015, nos visitó junto a su
señora, Bernardita Paulos: “Me encantó conocer el colegio,
ver el tremendo trabajo que está haciendo la Fundación y
saber que los niños que saldrán de Ayelén tendrán las mismas
oportunidades que los que salen de colegios particulares”.
Los donantes que quieran animarse a conocer nuestro colegio, pueden escribir a María Luisa Prado, Directora de
Comunicaciones y Fundraising al correo mlprado @colegioayelen.cl

¿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, al mail
mlprado@colegioayelen.cl

