09 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FIRST LOOK LPV
Boletín del Liceo Pino Verde con todas las novedades de la
semana

Nuestro Programa ED+ continúa
ampliando su abanico de
propuestas deportivas para
todos los estudiantes. Ahora, los
chicos tendrán la oportunidad de
aventurarse más en el Ultimate
Frisbee.
Los invitamos a dar clic AQUÍ
para conocer un poco más sobre
este deporte y ver a los chicos en
acción a través de fotos.

¡Siguen llegando los títulos y reconocimientos!
Queremos felicitar a nuestras estudiantes
Gabriela Pérez y Antonia Nieto , ambas de
grados 5º, quienes obtuvieron un
subcampeonato en dobles femenino 12 años del
torneo grado 4 nacional de tenis que se disputó
en la sede de la Liga Risaraldense de este
deporte. Por su parte, Antonia también quedó
subcampeona en sencillos.
Felicitamos a ambas alumnas y estaremos
atentos a sus próximas victorias.

LAS INSCRIPCIONES SIGUENTES
ABIERTAS
Se viene la Semana del Ser, evento en el
que queremos que TODOS participen y
queremos que nos muestres todo tu talento,
destreza y carisma. Invitamos a nuestros
estudiantes, docentes y al resto del personal
LPV a que se animen y se inscriban en este
gran espectáculo que tenemos preparado.
¿Cómo? ¡Muy fácil! solo dando CLIC AQUÍ y
diligenciando el Formulario. Inscripciones
abiertas hasta el viernes 16 de septiembre
A propósito, les recordamos que la
Personería LPV está recolectando tapitas
plásticas para una actividad que se llevará
a cabo en la Semana del Ser. Aportemos a
esta iniciativa llevando nuestras tapitas a
la Casa de Bienestar. Luego de la actividad,
estas tapitas se donarán a la Fundación
Sanar de niños con cáncer.

Tuvimos visita de la CARDER
Información y fotos suministradas
En nuestra visita de la CARDER, los chicos de
Transición Track A pudieron reflexionar más
acerca de la importancia de nuestra vida
silvestre y de cómo la biodiversidad depende de
mantener el equilibrio con la naturaleza. Una
buena reflexión para hacer cierre de nuestra
unidad 'Cómo compartimos el planeta'.

Una BONITA experiencia
Información y fotos suministradas
Ir a Bonita Farm les permitió a los chicos de

Transición vivir el proceso de la metamorfosis de
manera significativa, pues pudieron presenciar
cada etapa de manera real. Además, aprendieron
mucho más del impacto que causa la interacción de
los seres vivos a través de las charlas dadas por los
capacitadores del lugar.

Un compromiso de TODOS
Ayúdanos a cuidar nuestros espacios
Invitamos a estudiantes, acudientes en sus
visitas, docentes, personal directivo,
administrativo y de operaciones, a cuidar el
césped de nuestra institución, evitando utilizarlo
como camino. En LPV estamos comprometidos
con el medio ambiente y el cuidado de nuestras
zonas verdes, por ello contamos con caminos y
rutas amplias y transitables para todos, así
protegemos nuestro lindo color verde y de paso
evitamos accidentes como tropiezos debido a
terrenos irregulares.

Les compartimos algunos momentos y noticias de
interés que hemos vivido en estos últimos días en
nuestro maravillo colegio

¡El primer colegio en el país!
Esta semana tuvimos una visita importante,
especialmente en nuestra biblioteca conocida como el
CPI (Centro Para la Indagación). Nos visitaron, desde
Chile, Nicolás Azócar (School Learning Coach, ODILO) y
desde Bogotá, Edward Valderrama Briñas (Director de
Negocios Público y Privado K12, LATAM. ODILO).
Ambos expertos quisieron conocer de primera mano
nuestra gestión y experiencia en torno al ecosistema
digital ODILO, deseo más que claro teniendo en cuenta
que somos el primer colegio del país en adquirir este
ecosistema digital.
"Ellos desean recoger algunas retroalimentaciones de lo
que fue nuestra experiencia con la herramienta",
sostiene David Rodríguez, Coordinador del CPI y quien
ha vivido de lleno la experiencia de ODILO, además de
los estudiantes claro está. "Esta plataforma en línea nos
ayudó mucho durante la pandemia. Allí podemos
encontrar diversos recursos electrónicos, libros y
herramientas; ODILO funciona como lo es Netflix para
las películas y las series. Ellos (los visitantes) nos han
acompañado y ahora estamos haciendo un cierre de ciclo
en el que les contamos cómo nos fue y cómo podemos
aportarles para su fortalecimiento ", nos comenta David.

Aprendizaje, movimiento y música
"Hicimos un trabajo corporal y de todas las
inteligencias múltiples por medio de la música,
es decir, el movimiento del cerebro en los
niños que va reflejado en el cuerpo", afirma
una emocionada Leidy Cristancho, profe de
Música de Kínder 5 Transición en ambos
tracks, quien también sostiene: "Este ejercicio
parece fácil, pero no lo es". ¿De qué se tratará?
Los invitamos a que vean el video de la
presentación en nuestras redes sociales o
dando clic directamente AQUÍ.

