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¡Tenemos nuevo gimnasio!
En 2018 firmamos convenio con Garces Fruit, una nueva
empresa donante con una gran sensibilidad por promover
en nuestra comunidad educativa la vida sana, la actividad
física y el deporte. Gracias a su donación, realizamos una
remodelación y equipamiento de nuestro gimnasio, que
incluye suelo de poliuretano, aislación acústica, sistema
completo de básquetball y voleyball, entre otras cosas.
Se trata de un gimnasio de primer nivel que marca un
antes y un después en nuestro colegio. Este espacio
acercará a toda nuestra comunidad al deporte y dará
grandes oportunidades de desarrollo a nuestras actuales
y futuras selecciones deportivas.

INAUGURAMOS EL 3er PATIO DE APRENDIZAJE
Los patios de aprendizaje ya son ícono de nuestro colegio. En
2017 inauguramos el patio central, en 2018 el patio de prebásica
y este año fue turno del patio norte. Se trata de un patio que
llama a la calma, con menos elementos de juego y más de paseo,
que invitan a la conversación. Lo novedoso es una plataforma que
conecta con el segundo piso del colegio, para facilitar el ingreso
de los estudiantes de Educación Media.
Al igual que los otros dos patios, éste es donación de la empresa Valent BioScience, de Sumitomo Chemical. La inauguración se
hizo luego de una jornada de voluntariado corporativo, donde los
colaboradores embellecieron el espacio y realizaron actividades
con los estudiantes pequeños.

74% de nuestros egresados 2018
ingresó a la Educación Superior

CIFRAS

Mientras que los registros del Mineduc hablan de que el 50% de los
estudiantes que egresan de Enseñanza Media ingresa a la educación
superior en nuestro país, en Colegio Ayelén el 73% de los
egresados en 2018 ingresaron a la educación superior.
Nuestra principal misión es que nuestros estudiantes ingresen y
egresen exitosamente de la educación superior, por lo que tener
estos indicadores en nuestra primera generación, es un gran logro
para toda la comunidad educativa.

EN CHILE:
Egresados que ingresan a la Educación Superior
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Fuente: Mineduc

EN COLEGIO AYELÉN:
74% de los egresados ingresan a la Educación Superior, de los cuales:
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26%

20%

13%

Ingresaron a universidades del CRUCH
Ingresaron a Centros de Formación Técnica o Institutos Profesionales.
Ingresaron a universidades de no CRUCH
Egresados que no ingresan a la Educación Superior

TENEMOS NUEVA PÁGINA WEB
Comenzamos este nuevo año académico con una nueva página web, que mantendrá a donantes, apoderados y
estudiantes más cerca de las novedades que ocurren en nuestro colegio. ¡Los invitamos a visitarla!

¿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

