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Sin duda, lo que marcó nuestro año 2022 fue el regreso 
presencial a clases después de 2 años de intermitencia. 
Nuestras salas y patios volvieron a la vida y estuvimos muy 
contentos de tener a nuestros estudiantes de regreso. 
Para todas las familias de nuestra comunidad educativa, 
el primer día de clases fue especial, lleno de emoción y 
de felicidad.

Comenzando el año tuvimos hitos muy importantes como 
la obtención de la Certificación Medio Ambiental de 
nuestro colegio por segundo ciclo consecutivo, lo que nos 
compromete aún más con la Educación Medio Ambiental 
y nuestro Programa @Ecologearte. 

Asimismo, renovamos nuestro título de Excelencia 
Académica, reconocimiento por parte del Ministerio de 
Educación que hemos ganado cada año desde el 2010. 

Quiero hacer una mención destacada de nuestros Talleres 
Extra Escolares, los que retomamos después de 2 años 
de inactividad, con alegría y mucho éxito entre nuestros 
estudiantes y funcionarios. Cada vez son más los deportes 
que se incorporan y las acciones tanto culturales, como 
artísticas que tienen expresión en ellos. 

Tampoco puedo dejar de mencionar la iniciativa After 
School en los alumnos de Pre Básica y Básica, cuyo objetivo 
es brindar un espacio seguro y tranquilo a nuestros niños y 
niñas después del horario de clases. Así, muchos padres y 
apoderados que trabajan pueden recoger a sus hijos más 
tarde y tener la tranquilidad de que estarán bien cuidados.

Destaco todas las actividades de cada uno de los ciclos: 
Pre Básica, Básica y Media, cumpliendo objetivos y 
ayudando a que seamos cada vez mejores. 

En el área Técnico Profesional, subrayo la Semana TP 
con todo el trabajo realizado durante el año y la Feria de 
Emprendimiento de Terceros y Cuartos Medios, con la 
que esperamos haber entregado herramientas a nuestros 
jóvenes, para ser independientes y crear sus propias 
empresas. 

También tuvimos el Seminario Desafío Futuro, cuyo 
objetivo fue fortalecer en nuestros estudiantes el desarrollo 
de habilidades, para abordar el cuidado medio ambiental 
en el aprendizaje que realicen a futuro con preescolares. 
Un valor agregado que es parte de la esencia de nuestro 
Colegio: una mirada ambiental y sustentable en toda la 
formación de nuestros técnicos profesionales. 

Por último, quiero agradecer el esfuerzo y compromiso 
de toda nuestra comunidad educativa y hacer un llamado 
esperanzador, para que el próximo 2023 trabajemos todos 
juntos de manera colectiva en armonía, respeto y unión. 

Demos la bienvenida al 2023 con todas las energías 
puestas en un presente lleno de oportunidades y desafíos. 

Alejandra Huneeus Bañados
Sostenedora Colegio Jorge Huneeus Zegers 
Presidenta Fundación Educacional 
Isidora Zegers de Huneeus
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Querida Comunidad:

En tiempos de balances, cerrando el año 2022 quiero compartir esta reflexión 
con ustedes, con el fin de aprender y superar algunos puntos que considero 
relevante a la hora de comenzar un nuevo año escolar.  

Cuando pensamos que la pandemia había sido lo más crítico que habíamos 
superado, nos desafiamos a convencer a nuestros estudiantes y apoderados 
que la presencialidad era el gran paso que debíamos dar para superar dos 
aspectos importantes en el ámbito educativo: abordar la convivencia y salud 
mental de los estudiantes y disminuir la brecha de aprendizajes.

Si bien es cierto que trabajamos en ello aún, debemos seguir esforzándonos 
para cumplir con nuestro cometido. 

Este año que se inicia abordaremos las tareas pendientes y nos desafiaremos 
a mejorar en nuestros resultados. 

La gran tarea de nuestros apoderados será ocuparse de enviar a sus hijos a 
clases, convenciéndose de que la asistencia genera un real impacto en los 
aprendizajes de sus hijos e hijas.

Palabra de nuestra Rectora 

¡¡Bienvenidos al año escolar 2023!!
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Certificación Medio Ambiental 
para nuestro colegio JHZ

¡Estamos muy contentos! Por 
Segundo Ciclo Consecutivo 
obtuvimos la Certificación Medio 
Ambiental para nuestro Colegio 
Jorge Huneeus Zegers y nos 
sentimos muy orgullosos del trabajo 
realizado. Estuvimos presentes en la 
ceremonia de entrega del diploma 
que se efectuó en el Estadio 
Monumental y en la cual participaron 
262 establecimientos educacionales 
de la Región Metropolitana, que 
mediante un exigente proceso 
lograron acreditarse. 

Felicitamos al colegio JHZ y en 
especial al Programa de Educación 
Ambiental @Ecologearte que forma 
parte de nuestro sello educativo 
como colegio y Fundación Isidora 
Zegers @fundacionisidorazegers. 
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Obtuvimos Nuevamente la 
Excelencia Académica 
Estamos muy orgullosos y alegres porque este año 2022 nuevamente 
como Colegio Jorge Huneeus Zegers obtuvimos la Excelencia Académica, 
reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación, que premia a los 
establecimientos educacionales subvencionados que tiene un desempeño 
de excelencia y que nosotros como establecimiento educacional tenemos 
desde el 2010. 

Agradecemos en primer lugar a nuestra Sostenedora y Rectora, a 
nuestros colaboradores, administrativos, directivos, profesores, alumnos y 
apoderados, todos y todas forman parte de la gran Comunidad JHZ y hacen 
posible con su esfuerzo y compromiso la entrega de una mejor educación a 
nuestros niños, niñas y jóvenes. 
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¡Inauguramos nuestro Proyecto 
“Paneles Solares para Mi Escuela” 
que permitirá realizar clases al aire 
libre ocupando energía limpia y 
renovable! 

Dos alumnos de 3° básico fueron los 
encargados de explicar el detalle de 
los paneles fotovoltaicos instalados. 

La inauguración contó con la 
presencia de la Seremi de Medio 
Ambiente Sonia Reyes, quien felicitó 
a toda la comunidad del Colegio 
Jorge Huneeus Zegers por trabajar 
en conjunto armando redes de 
colaboración entre estudiantes, 
apoderados, docentes, directivos, 

Inauguración  
“Paneles Solares para Mi Escuela”  

administrativos y el programa de 
educación ambiental @Ecologearte. 

En tanto, nuestra Sostenedora 
Alejandra Huneeus Zegers, destacó 
la necesidad de seguir logrando 
avances, hacer comunidad y aportar 
en conjunto en los temas de 
educación medio ambiental en la 
comuna de La Pintana. 

El Proyecto pertenece a un Fondo 
de Protección Ambiental (FPA) 
ganado por el Centro de Padres y 
Apoderados de nuestro colegio, 
apoyado por educación básica, 
PIE, Directivos, Departamento de 
Innovación y @Ecologearte. 
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Realizamos de manera muy exitosa 
nuestras elecciones del Centro de 
Estudiantes. El proceso participativo 
y de educación por parte del Tricel 
a cada curso desde 5° Básico a 4° 
Medio, fue importante para que las 
votaciones se llevaran a cabo de 
manera informada, dando cuenta de 
la gran tradición en educación cívica 
que tienen nuestros estudiantes y cuyo 
proceso fue apoyado por Convivencia 
Escolar. El resultado fue la elección 
democrática de la Lista Z, con un 78% 
de aprobación. 
Para nuestro colegio los alumnos y 
alumnas son parte esencial de nuestra 
comunidad, en especial su Centro 
de Estudiantes, entidad que los 
representará. 

Elección del Centro de Estudiantes  
JHZ 2022

La Directiva quedó conformada por: 
Felipe Tobar de 3° Medio C, Presidente; 
Isidora Sánchez de 2° Medio C, 
Vicepresidenta; Noemí Castillo de 3° 
Medio B, Secretaria; Rocío Cerda de 
3° Medio D, Secretaria de Finanzas; 
Meyley Urrea de 2° Medio B, Secretaria 
Administrativa; Leonardo Durand de 2° 
Medios D, Presidente de Comisiones; 
Javiera Riquelme de 2° Medio D, 
Secretaria de Comisiones. 
Contaron con la guía de las profesoras 
Daniela Pérez y Rocío Troncoso, con 
el apoyo de las Direcciones de Ciclo y 
de nuestra Rectora Maritza Contreras. 
¡Los Felicitamos por la exitosa gestión 
realizada durante el 2022! 
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Crear un espacio de encuentro, 
entretención y recreación para nuestros 
alumnos y alumnas que sea seguro y 
adecuado es nuestra mayor motivación 
como Colegio. Los talleres extra escolares 
tanto deportivos como culturales, han 
tenido una muy buena recepción. 
Escalada, Fútbol, Básquetbol, Vóleibol, 
Skate, Natación, Taekwondo, Zumba, 
Yoga y Cheerleaders, todos cuentan con 
la asistencia y participación de entusiastas 
estudiantes que dedican parte de su tarde 
a asistir, empapándose de la energía 
positiva que entregan los deportes y de 
la oportunidad de compartir con otros 
compañeros de cursos diferentes.  
Además, destacamos también los Talleres 
de Música, como el Taller de Batería y de 
Vientos. Donde los niños, niñas y jóvenes 
pueden acceder a conocer instrumentos 
tan interesantes como una trompeta, 
saxo o batería. 
En esta misma línea están los talleres de 
Banda Sinfónica y Banda de Guerra con 
la agrupación “Los Penachos Dorados” 

Retomamos nuestros  
Talleres Extra Escolares con éxito

estudiantes que dedican parte de su 
tiempo a practicar y aprender marchas 
militares y la interpretación de nuestro 
himno del Colegio e himno nacional. 
El taller de Folclore y su grupo “Borde 
Sur”, es otra de las iniciativas que 
reúne a profesores, administrativos, 
apoderados y estudiantes del colegio. 
Toda la comunidad JHZ es parte de esta 
iniciativa. 
El taller de Huerta, que se realiza entre 
los niños de 3ro a 8vo Básico, tiene 
una importancia muy significativa para 
nuestro colegio, porque forma parte 
del Proyecto de Educación Ambiental  
@Ecologearte que traspasa todos los ciclos 
siendo un distintivo de nuestros valores y 
esencia como colegio Sustentable y con 
Certificación Medio Ambiental, otorgada 
por el Ministerio de Medio Ambiente.
También contamos con talleres 
para docentes y personal del 
establecimiento tales como baile 
entretenido, yoga y natación. 
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Siempre como Colegio Jorge Huneeus Zegers nos interesa brindar un espacio se-
guro y tranquilo a nuestros niños y niñas. Es por eso que pensando en los más 
pequeños es que tomamos la iniciativa de realizar actividades que vayan en bene-
ficio de ellos después del horario de clases. Así, muchos padres y apoderados que 
trabajan pueden recoger a sus hijos más tarde y tener la tranquilidad de que estarán 
bien cuidados. 

Nuestros Niños de Pre básica y 
Básica en actividades After School 
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El 11 de mayo celebramos El Día del Estudiante con diferentes actividades y alianzas 
en todos los cursos de nuestro colegio, desde Pre Kínder y Kínder pasando por 
Enseñanza Básica, hasta terminar en Enseñanza Media. Fue una linda oportunidad 
para compartir y celebrar.

Día del Estudiante
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Durante la Semana del Arte en Educación Básica, se realizaron distintas 
actividades para sensibilizar a nuestros alumnos y alumnas en diferentes 
disciplinas artísticas como música, pintura e instalaciones. 

Semana del Arte de Educación Básica 
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Con un acto muy significativo, nuestro 
colegio celebró el Día del Reciclaje, junto 
al Proyecto de Educación Ambiental  
@Ecologearte, Emilia León del 3° 
Básico D, explicó a sus compañeros de 
los niveles de 3°, 4° y 5° Básico cómo 
se recicla en nuestro establecimiento 
educacional y mostró de ejemplo 
botellas plásticas que se recopilan sin 
etiquetas y sin tapas, para su reutilización. 
Lo mismo con las mascarillas quirúrgicas, 
las que van a un contenedor “Punto 
Rojo” y luego por medio de un proceso, 
las convierten en pellets con el que se 
confeccionan ¡maceteros plásticos!

Todo esto con el fin de mitigar la basura 
que se genera dentro de nuestro 

Celebramos el Día del Reciclaje 

establecimiento educacional y así ser 
más amigables con el medio ambiente, 
disminuyendo nuestra huella de 
carbono.
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Tangrama para Enseñar  
a los Alumnos de Pre Kínder 
Los estudiantes de 5° Básico utilizaron el Tangrama para mencionar las figuras 
geométricas a los niños y niñas de Pre Kínder. Realizaron diferentes animales con el 
uso de la creatividad, trabajando en grupos como tutores y guías del aprendizaje. 
Los alumnos abordaron a su vez las competencias actitudinales de manifestar una 
actitud positiva frente a sí mismos y sus capacidades.
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Celebramos la llegada del Año Nuevo Mapuche We Tripantu en el Rewe (altar 
Mapuche) de nuestro colegio Jorge Huneeus Zegers con alumnos invitados de 
5° Básico a 4° Medio, docentes, directivos y la Rectora Maritza Contreras. La 
actividad se enmarca dentro de la Semana de la Interculturalidad promovida por 
el Programa de Educación Ambiental @Ecologearte. 

En esta oportunidad, el Lonco José Painequeo dio una charla a los estudiantes 
sobre la importancia de recuperar la lengua Mapudungun y luego explicó el 
fenómeno natural del We Tripantu o Año Nuevo Mapuche, el cual se determina 
por la distancia del sol sobre la tierra y cómo influye esto en las estaciones del año. 
Culminó la ceremonia con una oración para la protección de la familia y su salud, 
por la educación de todos y todas, para que nuestro colegio vaya progresando; y 
por último, para que las autoridades nos gobiernen con equidad y respeto. 

Celebramos la llegada del 
Año Nuevo Mapuche 
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Los más pequeños y pequeñas de nuestro Colegio Jorge Huneeus Zegers tuvieron 
un acto cívico donde vistieron prendas Mapuches y conocieron la importancia de la 
llegada del Año Nuevo Mapuche o We Tripantu, celebrando con ello la Semana de 
los Pueblos Originarios.

Acto Cívico de Conmemoración del  
Día de los Pueblos Originarios  
en Pre Básica
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Uno de los aspectos más importantes para un estudiante exitoso es su Autoestima, 
por tal motivo trabajamos este tema y obtuvimos muy buenos resultados de la 
reflexión realizada en cada curso de 7° a 4° Medio. 

Reflexiones sobre el Autoestima 
en Enseñanza Media
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Con mucha alegría celebramos el Día 
del Niño y la Niña en nuestros niveles de 
ciclo inicial de Pre Kínder y Kínder. Las 
actividades fueron al aire libre e incluyeron 
el uso de disfraces, la realización de 
juegos que motivaron la creatividad y el 
compañerismo entre nuestros estudiantes, 
quienes disfrutaron de una jornada de 
mucha energía, positivismo y amor por la 
educación. 

Celebramos El Día del Niño  
en Pre Básica 
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Con mucho entusiasmo y alegría 
nuestros estudiantes presidentes 
de curso de 5° Básico a 4° Medio 
del Colegio Jorge Huneeus Zegers 
realizaron una jornada recreativa en 
el Parque Farellones compartiendo 
y realizando deporte en la nieve. La 
actividad tuvo como objetivo fortalecer 
el liderazgo y la sana convivencia 

Jornada recreativa de Presidentes 
de Curso a la nieve

entre los alumnos y alumnas. En esta 
oportunidad, fueron acompañados por 
Maritza Contreras nuestra Rectora; Lenin 
González, Inspector General; Sabrina 
Leyton, Encargada de Convivencia 
Escolar y Carlos Vargas, Inspector Jefe. 
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Compartimos con ustedes una jornada de la clase de Robótica de 
nuestros estudiantes del Colegio Jorge Huneeus Zegers de 6° básico, 
donde se motiva la imaginación y creatividad de los niños y niñas. 

Clase de Robótica

Video1

Video2

Video3 Video4

https://youtube.com/shorts/XV_CZMv9Xhc?feature=share
https://youtube.com/shorts/6Kq4ER_Geuk?feature=share
https://youtube.com/shorts/b7RuFjOdne8?feature=share
https://youtube.com/shorts/z9M57LnKDnw?feature=share
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Nuestro Colegio Jorge Huneeus Zegers 
realizó diferentes actividades en el marco 
de la Semana TP (Técnico- Profesional) 
Se montó una Feria Multicolor donde los 
alumnos de las carreras de Contabilidad, 
Párvulo y Enfermería realizaron una 
muestra general de lo que aprenden en 
concreto en sus carreras. 

Todos los estudiantes del colegio 
pudieron conocer cómo se maneja 
un libro contable, o se realiza una 
iniciación de actividades en el caso de 
Contabilidad. En Párvulo, se realizaron 
diferentes muestras de material didáctico, 
se mostró como se trabaja en sala cuna. 
Y en Enfermería se realizaron diferentes 
muestras como toma de temperatura, 
curación de heridas, esterilización de 
instrumentos; entre otras. 

En resumen, una muestra general de lo 
que se va a aprender en las carreras de 
TP y una instancia para que los alumnos 
enseñen al resto de los estudiantes lo 
que han aprendido y pueden aplicar 
como datos prácticos en la vida diaria. 

Celebramos la Semana Técnico 
Profesional con Feria Multicolor 
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Nuestra semana partió muy activa en septiembre, profesores, profesoras y 
estudiantes de 3° y 4° Medios prepararon una hermosa muestra de las áreas que 
corresponden a la Enseñanza Científico-Humanista. 

Con una colorida exhibición e información valiosa, los estudiantes de 2° Medios y sus 
apoderados lograron conocer las actividades que se desarrollan en las asignaturas 
y electivos.

Luego de finalizada esta muestra Científico - Humanista y recordando la Semana 
Técnico Profesional, los estudiantes de 2° Medios contestaron la encuesta que les 
permite optar al Área Científico - Humanista o a las carreras de continuidad de la 
enseñanza Técnico Profesional el año 2023.

Muestra Científico Humanista  
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“La Picá de Los Cuartos” así se llamó 
la Feria Costumbrista con la que 
celebraron los 4° Básicos el inicio de 
las Fiestas Patrias. Una jornada donde 
compartieron alumnos, apoderados, 
profesores. Realizaron presentaciones el 
grupo folclórico “Borde Sur” y también 
se realizaron bailes típicos como la 
Cueca entre los alumnos de Cuartos 
Básicos y unas alumnas de 2° Medio 
realizaron bailes de la Isla de Pascua. 
También hubo puestos de comida típica: 
Empanadas, sopaipillas, terremotos   
con bebida, helado de piña y granadina. 

Feria Costumbrista  
Cuartos Básicos y Gala Folclórica 

Luego y dentro de la misma semana en 
septiembre se realizó la Gala Folclórica, 
un día donde todos los cursos del 
colegio celebraron con bailes típicos 
y presentaciones rescatando la cultura 
chilena y sus tradiciones ¡Un momento 
muy entretenido para compartir!. 
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Durante octubre, celebramos nuestro 
aniversario del Colegio Jorge Huneeus 
Zegers. Desde el primer día nuestro 
establecimiento se llenó de colores con 
las diferentes alianzas roja, amarilla, azul; 
entre otras. Se hicieron presente las 
actividades deportivas y una muestra del 
taller cheerleaders, gincana deportiva, 
zumbatón y taller de muro de escalada, 
fútbol y voleibol. También destacó 
el circuito deportivo en cancha y una 
bicicletada. 

Día de Disfraces y Convivencia 

Todo nuestro colegio participó de una 
jornada de disfraces, donde estudiantes 

Aniversario Colegio 

y profesores potenciaron al máximo su 
creatividad para mostrar sus mejores 
atuendos. Destacamos la participación 
de toda nuestra comunidad, súper 
comprometida con este Aniversario 
número 26 de nuestro Colegio Jorge 
Huneeus Zegers. 

Show de Talentos

Los apoderados de ciclo inicial de Pre 
básica, presentaron algunos talentos 
a sus hijos. También se realizaron 
convivencias y diferentes actividades 
deportivas, recreativas, donde el baile y 
el canto se hicieron presentes. 
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Tuvimos el “Seminario Desafío Futuro”, 
cuyo objetivo fue fortalecer en nuestros 
estudiantes el desarrollo de habilidades 
para abordar el cuidado medio ambiental 
en las experiencias de aprendizaje que 
emprendan a futuro con preescolares. 

Destacaron las charlas de trabajo en 
equipo, las experiencias de las asistentes 
de párvulo, el aprendizaje activo en 
educación parvularia, la transición a la 
ecología justa, concepto expuesto por 
Pamela Maturana, Representante de 

Seminario “Desafío Futuro” 

Subsecretaria de Educación Parvularia y 
La Educación Ambiental en la educación 
parvularia relatada por Natalia Fuentes, 
Encargada del Programa de Educación 
Sustentable @Ecologearte. También se 
realizó exposición de material didáctico 
a partir del cartón. 

Para finalizar, se efectuó un trabajo 
práctico de “Manos a la Tierra” con la 
preparación de almácigos y la posterior 
entrega de diplomas.
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Realizamos la muestra de la “Feria de Emprendimiento” para los alumnos de 3° y 
4° medio de formación Humanista-Científica (HC). Buscamos como Colegio Jorge 
Huneeus Zegers reconocer las múltiples potencialidades de nuestros estudiantes, 
fomentando su creatividad y la posibilidad de emprender un negocio que les 
permita ser independiente y generar sus propios recursos para la vida. Un ejemplo 
de ello son proyectos que ya están en curso y funcionando entre los alumnos, como 
la importación de Jeans desde Canadá con “AS” (A la Moda Siempre) o la venta de 
Chocolates Catrina, o los chocolates Paraíso del Sabor; entre muchos otros.

Feria de Emprendimiento  
para Terceros y Cuartos Medios  
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Durante noviembre, vimos la exposición de una creativa y hermosa muestra de 
los trabajos más significativos realizados por alumnos y alumnas de educación 
básica durante el año, considerando todas las asignaturas. El objetivo también 
fue involucrar a la familia de cada estudiante en el proceso educativo y escolar, 
haciendo a todos participar. ¡Sin duda una gran experiencia! 

Muestra Pedagógica  
de Educación Básica
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¡Estuvimos en la Jornada de Licenciatura de nuestros Cuartos Medios! Con una 
ceremonia muy emotiva, despedimos de nuestro Colegio Jorge Huneeus Zegers a 
los IV° A, B y C, D, E Y F. Nos invade la nostalgia de no verlos más en clases, pero 
sabemos que lo más importante es que se llevarán el recuerdo de su colegio por 
siempre en el corazón, además de todo los aprendido y las experiencias ganadas 
cada año en las aulas, junto a sus profesores y compañeros. ¡Les deseamos lo mejor y 
los extrañaremos por siempre! 

Licenciaturas de Cuartos Medios
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Gran Circo Teatro JHZ
Nuestro Colegio se llenó de colores y alegría en el “Gran Circo Teatro”, donde 
participaron todos los estudiantes de Primeros Básicos tanto de la jornada de 
la mañana como de la tarde. Fueron 280 alumnos y más de 300 apoderados en 
un proyecto interdisciplinario, donde se trabajó en lenguaje, representación de 
roles, artes, cultura de nuestro país, educación física, habilidades motoras mixtas 
y colaboración de equipo. Un proyecto realizado con mucho cariño por profesoras 
jefes, de educación física, asistentes de aula y educadoras diferenciales. 

¡Una hermosa experiencia que sin duda volveremos a repetir!
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Durante Diciembre, se premió a los estudiantes de 7° básico, 1°, 2° y 3° Medio. Fueron 4 
las áreas consideradas: Excelencia Académica, Más Alta Asistencia, Mejor Compañero y 
Espíritu Colegio Jorge Huneeus Zegers. Asistieron los apoderados acompañando a sus 
hijos(as) y se destacó la labor de los profesores jefes de cada nivel. 
¡Felicidades a todos y todas nuestras estudiantes y docentes por su esfuerzo 
y trabajo durante el año 2022! 

Premiación  
Fin de año de Enseñanza Media
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Estamos felices, porque nuestro Centro 
de Estudiantes se organizó con una 
exitosa Campaña de Navidad para los 
Primeros Básicos de nuestro Colegio 
Jorge Huneeus Zegers. La entrega de los 
regalos, se realizó durante la Convivencia 
de Fin de Año de cada Primero Básico. 
Esto representa un tremendo desafío 
para el Centro de Estudiantes que, junto 
a funcionarios de nuestro colegio, pidió 
y recolectó los obsequios, clasificando y 
envolviendo regalos. La entrega fue con 
dulces y la presencia del Viejo Pascuero.

Campaña de Navidad  
del Centro de Estudiantes
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Destacamos la participación de nuestra 
alumna Fernanda Covacevich del 6°B 
quien fue la ganadora de nuestro Colegio 
Jorge Huneeus Zegers para el Concurso 
Veolia “Alrededor de Iberoamérica”. 
Este año la temática fue “El Cuidado 
del Agua: Pequeñas Acciones, Grandes 
Cambios”. El proyecto fue intersectorial 
e incluyó el trabajo desarrollado entre 
@Ecologearte, el Departamento de 
Innovación y las Asignaturas de Cs. 
Naturales, Lenguaje, Arte, Orientación 
y Tecnología. Los estudiantes 
participantes aplicaron los contenidos 
aprendidos en un video de 3 minutos 
que presentaron como trabajo final. 

Destacada participación de nuestro 
colegio en Concurso Veolia 
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HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00 horas.
Fono: 2 2656 7923 (central)

NUESTRA DIRECCIÓN:
Avenida Santa Rosa 10934, 

La Pintana

Fundación Educacional Isidora Zegers de Huneeus


