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Del Colegio Técnico Naciones Unidas.

TITULARES

¿QUE CARRERAS
TÉCNICAS TIENE EL
CTNU?

Primera feria universitaria y
vocacional.
Nuestro colegio realizará la primera feria universitaria
para ayudar a los alumnos de enseñanza media a

VALOR DEL MES Y
SEMANA CONTRA LA
ESCLAVITUD
MODERNA

decidir su futuro.

Este martes 23 de agosto se realizara la primera feria

CHARLA FUNDACIÓN

universitaria en el gimnasio del colegio.

KATY SUMMER

Este evento tiene como objetivo que las universidades,
institutos y las fuerzas armadas de la región puedan
mostrar a los estudiantes sus carreras y resolver dudas
con respecto a ellas y los beneficios que entregan,

CHARLA TALLERES

ayudando a los estudiantes a tomar una decisión sobre

AFECTIVIDAD

lo que harán después de terminar su enseñanza media.
Las universidades que vendrán serán: universidad
Santo Tomás, universidad San Sebastián, Duoc UC y la
universidad de Los Lagos. Además también se contará
con la presencia de las Fuerzas Armadas, los
Carabineros de Chile, la FACh, y la Armada de Chile
para aquellos alumnos que quieran postular a algunas
de estas instituciones.

SEXUAL
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¿Que carreras técnicas tiene el CTNU?
El colegio cuenta con 2 carreras técnicas, las cuales son
Técnico en Acuicultura y Técnico en Elaboración de Alimentos.

Técnico en Acuicultura.
La carrera Técnico en Acuicultura enseña al
estudiante como cosechar, cultivar, transportar y
manejar

recursos

acuáticos,

enseñando

lo

necesario para poder trabajar con especies y
cultivos de agua dulce y de mar.
Los estudiantes que terminen la carrera técnica
tendrán la posibilidad de trabajar en plantas de
proceso, centros de cultivo y en piscicultura
haciendo tareas en ámbitos privados y públicos,
dentro de las áreas de administración, seguridad,
prevención de riesgos, línea de procesos de
productos marinos, planificación y control de la
producción.

Técnico en Elaboración
de Alimentos.
La

carrera

Técnico

en

Elaboración

de

Alimentos enseña el proceso de elaboración
de

productos

productos

alimenticios

agricolas,

tales

lácteos,

como

vegetales,

bebidas analcohólicas, carnes y cecinas.
Los estudiantes que terminen la carrera
técnica tendrán un amplio campo laboral en
sectores

industriales

enfocados

en

la

producción de alimentos, ellos podrán trabajar
en

laboratorios

particulares

o

gubernamentales, plantas de proceso, hacer
control de calidad en todas las áreas de
alimentación, o ser microempresarios.
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Agosto/solidaridad.
Valor del mes.

"Porque tuve hambre, y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber, fuí forastero y
me acogisteis, estaba desnudo y me vistieron,
estuve enfermo, y me visitasteis; estuve en la
cárcel, y vinisteis a mí"
Mateo 25:35-36

Desde

su

fundación

el

Ejército

de

Salvación

se

ha

preocupado por los desvalidos y marginados de la sociedad y
siempre

será

nuestra

responsabilidad

el

despertar

en

nuestros estudiantes un gran espíritu solidario que fomente
en ellos el servicio “Con el corazón a Díos y la mano hacía el
hombre”.

Semana contra la
esclavitud moderna.
Por ´trata de personas´ se entenderá la
captación, el transporte, el traslado, la
acogida

o

la

recepción

de

personas,

recurriendo a la amenaza o al uso de la
fuerza u otras formas de coacción.
Hacemos un llamado a reflexionar sobre
este tema, y sobre las situaciones que cada
vez se repiten mas en nuestra sociedad.

Si tienes alguna duda sobre alguno de éstos temas, te invitamos a acercarte a
la oficina de acción cristiana.
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Mes de agosto
MARTES 16:
INICIO DE LOS
TALLERES DE
SEXUALIDAD Y
AFECTIVIDAD

MARTES 23:
FERIA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
(UNIVERSIDADES,
INSTITUTOS Y FUERZAS
ARMADAS)

MIÉRCOLES 24:
CHARLA FUNDACIÓN KATTY
SUMMER (7 BÁSICO A 2DOS
MEDIOS) 10:30 HORAS
REUNIÓN DE PRIMEROS A
CUARTOS MEDIOS. CHARLA
FUNDACIÓN KATTY SUMMER
APODERADOS.

LUNES 22:
ACTO CÍVICO CICLO MENOR (1 BÁSICO
– 6 BÁSICO) 8:20 A 8:50
REUNIÓN DE APODERADOS KÍNDER,
PRIMEROS Y SEGUNDOS BÁSICOS

MIÉRCOLES 24:
CHARLA
FUNDACIÓN
KATY SUMMER
(7 BÁSICO A
2DOS MEDIOS)
10:30 HORAS

JUEVES 25:
REUNIÓN APODERADOS
(QUINTOS A OCTAVOS)

LUNES 29:
ACTO CÍVICO CICLO MAYOR (7 BASICO
- 3 MEDIO) 8:20 A 8:50

SDI POST.
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Fundación Katy Summer dará charla
contra el acoso.
Buscan dar a conocer acerca de situaciones de acoso.
Este 24 de agosto vendrá la
fundación Katy Summer a nuestro
colegio a dar charlas con el
objetivo de conscientizar acerca
de temas como el ciberacoso y el
suicidio juvenil, estas charlas serán
dirigidas a los jóvenes de séptimo
básico hasta los de segundo medio.
La Fundación Katy Summer es una
organización creada por los padres
de Katherine Winter, una joven la
cual decidió quitarse la vida
después de ser víctima de acoso
escolar.
La Fundación Katy Summer está
dedicada a luchar en contra del
ciberacoso y el suicidio juvenil,
buscan promover la salud mental y
dar ayuda a aquellos jóvenes que
necesitan de apoyo emocional,
dando visibilidad a situaciónes de
acoso a través de charlas en
colegios, institutos, universidades
y
medios
de
comunicación
masivos.

Si deseas más información acerca de la fundación Katy Summer, visita
https://fsummer.org/
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Comenzarán los talleres de
sexualidad y afectividad.

El martes 16 de agosto comenzará a cargo de
docentes del colegio una serie de talleres de
sexualidad y afectividad.
El martes 16 del presente mes
se realizará un taller de
sexualidad y afectividad dando
inicio a una serie de 3 talleres
que se llevaran a cabo en lo
que queda del año, el taller se
hará en cada curso de la
escuela y las temáticas de
estos serán seleccionadas en
base a la encuesta que se envió
a cada correo institucional de
los alumnos, cabe aclarar que
todas las temáticas tratadas en
los talleres son acorde a la
edad promedio de cada curso.
En estos talleres se creara una
conversación y reflexión en
base
a
los
temas
seleccionados, y algunos de los
docentes confirmados para
realizar estas instancias son la
profesora Valentina Saavedra
y el encargado de acción
cristiana Eduardo Valenzuela
Rubio.
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Mas sobre SDI post.
Salvadores De Información (SDI) es el nombre que se le
ha dado al periódico escolar creado por un grupo de
alumnos del CTNU, con la finalidad de informar a
profesores, alumnos, apoderados y distintos
trabajadores del colegio acerca de los acontecimiento
relacionados a este mismo.
Ante cualquier petición o duda pueden escribirnos al
correo: periodico.escolar@ctnupuertomontt.cl

