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Papás se interiorizan sobre la Filosofía Montessori
Taller dictado por la asesora Gladys Pizarro,
estuvo dirigida a los padres y apoderados
incorporados en el año 2018 con el objetivo
de que pudieran conocer los fundamentos de
esta metodología activa de aprendizaje que se
lleva a cabo con sus hijos.

Docentes se capacitan en
normas, límites y consecuencias
Actividad estuvo a cargo de la Psicóloga
Evelyn Hadad, la cual contempló entrega de
información relacionada con dicha temática.
Para ello, se definieron conceptualmente
estos tres términos y se expuso cuán
importantes son para profesores y padres,
respectivamente.

Alumnos de TEM asisten a charla
sobre experiencia vocacional
Con el objetivo de brindar a los estudiantes
algunas sugerencias básicas relacionadas con la
exposición de trabajos o similares en público,
la profesora de Lenguaje, Claudia Escobar
realizó charla a estudiantes de enseñanza
media.

Copa Futuro Cachorro contó con
presencia de rayeninos
Su primer desafío deportivo oficial del año
vivieron los seleccionados de Básquetbol de
nuestro colegio, tras participar en torneo
disputado en dependencias de la USACH en la
modalidad 3x3.

TEM IV se prepara para Fiesta
Costumbrista
Tradicional actividad que realiza cada año
nuestro colegio y en la que dicho curso no
quiere dejar ningún detalle al azar. Para ello,
contactaron a instructores pascuenses, quienes
están a cargo de enseñarles los principales
pasos del baile Rapa Nui.

Jornada de Matemática en Familia
El viernes 7 de septiembre a las 19:00 horas, se
realizará la 2da. Jornada de Matemática en
Familia. Instancia en la que dispondremos de
juegos y retos para promover la creatividad y el
trabajo en equipo. Se les recuerda solicitar
Ficha de Inscripción con sus respectivos/as
guías de salón ¡Los esperamos!
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