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MISIÓN

Brindar una educación de calidad, basada en

la filosofía y metodología Montessori, donde

cada alumno desarrolla el máximo

desarrollo de sus capacidades.

 

 

VISIÓN

Ser una comunidad educativa Montessori,

instrumento para el desarrollo del potencial

del alumno, que en unión con la familia,

educan personas autónomas,

emprendedoras, con un profundo sentido de

ética, conscientes del medio ambiente y

comprometidas con la construcción de una

mejor sociedad.

 

 

¿Qué es la educación Montessori?

La educación Montessori es un modelo

educativo y filosófico, basado en las

observaciones realizadas por la Dra. María

Montessori, la que elabora una metodología

centrada en las etapas de desarrollo. Esta

educación ayuda al niño a la construcción de

sí mismo en las habilidades sociales,

académicas y espirituales. Algunos de los

principios pedagógicos centrales son:

- Mente absorbente.

- Periodos sensibles.

- Ambiente preparado.

- Rol del adulto.

- Libre elección.

 

 

 

Nuestra formación comprende:

Casa de Niños. La etapa de la primera

infancia o preescolar contempla las edades

de 0 a 6 años ( de Sala Nido a Kínder) es una

etapa de creación y como la denomina

María Montessori, una etapa de mente

absorbente.

Talleres. Etapa comprendida a los 9 a 14

años. En los salones de esta etapa se realiza

un trabajo que abre las capacidades

cognitivas y espirituales de los niños,

ayudando a una concepción cósmica e

integral del ser humano.

Talleres de Enseñanza Media (TEM). De I a IV

medio. En el salón el trabajo

complementario entre el ámbito emocional,

intelectual y vocacional, respectivamente.

Se trabaja en base a proyectos, donde los

alumnos desarrollan el espíritu crítico y las

habilidades del siglo XXI para prepararlos

para la vida.

 

 

 80% de nuestros
docentes cuentan con 

Certificación
Montessori

Internacional

 

"El instinto más
grande de los niños

es precisamente
liberarse del

adulto” 
María Montessori



EQUIPO
DIRECTIVO
PALABRAS DE LA DIRECTORA GENERAL

Durante el último tiempo, de este 2019, los

chilenos hemos vivido momentos difíciles y

como comunidad educativa no podemos

permanecer ajenos a todo lo sucedido

porque tenemos el deber de Educar para la

Paz, siendo este uno de los pilares

fundamentales de la pedagogía Montessori.

 

¿Pero qué significa esto? Educar para la Paz

se enraíza en lo más fundamental, en

nuestra tarea de educar a niños en el día a

día. Nace en cómo aceptamos la diferencia y

en cómo resolvemos los problemas. Para

que esta práctica de ser futuros ciudadanos,

logre nutrir nuestro espíritu, es necesario

primero que como adultos adoptemos esta

forma de visualizar el cómo enfrentamos

nuestro mundo. Y es allí, donde el mundo de

los adultos a veces cae

 

en contradicciones. Cuando nuestros niños

se han enfrentado a las noticias y toda la

violencia vivida, nuestro rol ha sido

acompañarlos y dialogar qué es lo que

sienten porque lo más probable es que estas

imágenes hayan estado acompañadas de

angustia, tristeza y desazón. Es allí donde la

escucha activa es fundamental y hemos

escuchado con amor a nuestros niños. 

 

Cuando esto ocurre, se develan sus

pensamientos más profundos, en cambio

cuando escuchamos desde el prejuicio, el

apuro y no en la contemplación absoluta,

solo vemos lo superficial. 

 

Que este diálogo contemplativo y con amor

se prolongue y que podamos escucharnos

verdaderamente para que cada niño e

integrante de nuestra comunidad se sienta

motivado a abrirse a las múltiples

posibilidades que ofrece el mundo, y juntos

abrir espacios de cambio.

 

Soledad Rojas Armijo

Directora General

Equipo Directivo. (De izquierda a derecha) María Isabel Torrejón Figueroa, Directora de Estudios. Débora Henríquez Toledo,
Directora de Administración y Finanzas. Soledad Rojas Armijo, Directora General. Gladys Pizarro Bizama, Directora de

Formación. 



Asimismo, desde el área de orientación se hace

una labor de guía para los estudiantes que,

requieran un apoyo emocional o vocacional. Con

respecto a esto último, durante el 2019 se llevó a

cabo la Feria Vocacional, donde distintas

entidades educacionales, como universidades e

institutos profesionales, visitaron el colegio

mostrando las distintas ofertas disponibles y

donde los alumnos de TEM tuvieron acceso a la

información que requerían. 

 

Por otra parte, sabemos que la elección acerca

de qué hacer en el futuro es una decisión

compleja para muchos y por lo mismo, el

proyecto Experiencia Vocacional, este 2019,

buscó que cada alumno pudiera vivenciar, lo más

cerca posible, el oficio o profesión que ha decido

realizar. De esta forma, cada alumno llevó

adelante un trabajo prolijo de investigación,

práctica y análisis de la carrera elegida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE FORMACIÓN
ORIENTACIÓN. CONVIVENCIA ESCOLAR. DAE

El Departamento de Formación ha tenido como misión dar apoyo sostenido y permanente a todos los

alumnos que lo requieran, desde las áreas convivencia escolar, orientación y espiritualidad. De este modo,

el trabajo se sustenta en formar a los alumnos para construir relaciones en la comunidad basadas en el

respeto, empatía, solidaridad recíproca, sin violencia y armoniosas entre sí. 

Equipo de Formación. (De izquierda a derecha, de
arriba hacia abajo)
Gladys Pizarro, Directora de Formación. Claudia
Herrera, Psicóloga. Daniela Segura, Psicopedagoga.
Romina Paladino, asesora espiritual. Gisselle Leiva,,
Psicopedagoga. Brígida Bugueño, Orientadora. 
María José Arenas, Encargada de Convivencia
Escolar. 

Feria Vocacional 2019



EQUIPO DE COMUNICACIONES, ADMISIÓN Y
 VINCULACIÓN CON EL MEDIO (VCM)
COMUNICACIONES. 

Las comunicaciones son una herramienta estratégica dentro de toda organización, tanto para proyectar

una imagen corporativa alineada con los fundamentos, como también para fortalecer la identidad al

interior de una comunidad.

 

En este sentido, durante el 2019 , el trabajo del Departamento de Comunicaciones tuvo como objetivo

fundamental, por una parte, dar visibilidad al trabajo que se realiza en el Colegio Rayen Mahuida

difundiendo mediante diversos soportes. Es así como el Newsletter corporativo se hizo habitual, semana a

semana, a fin de abarcar el máximo de iniciativas realizadas y donde cada integrante de la comunidad

tuviera el espacio para dar a conocer su trabajo, mientras los apoderados también pudieran estar al tanto

de lo que realizan sus hijos en el día a día. Asimismo, se reactivaron las Redes Sociales como Facebook y

se abrió una cuenta de Instagram, considerando que esta última es una red social que va en alza. En

ambos casos, la finalidad fue reforzar y ampliar  la audiencia #rayenmahuida con diversidad de contenido.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicaciones,
Admisión y Vinculación con el Medio
(VCM). (De izquierda a derecha)
Felipe Tapia E., Encargado de Admisión. 
Carolina Huerta M., Encargada de
Comunicaciones, Admisión y VCM. 
Mónica Célis M., Encargada de Admisión. 
 



 

 

Por otra parte el trabajo del área también apuntó a

vincularse con el medio, mediante la gestión

medial dando a conocer, externamente, las

distintas actividades realizadas con otras

entidades o que tuvieran impacto en la comunidad

cercana. Es así como logramos cobertura y difusión

externa en distintos medios, referidas a actividades

como el Conversatorio de Gestión Medio

Ambiental, realizado en alianza con Fundación

Canquén Verde; visita del Re-truck de Entel para

el tratamiento de residuos complejos; la

inauguración de la Biblioteca Anita Lanas que

estuvo abierta a la comunidad y diversas

instancias; nuestra Feria Vocacional 2019 y el

Conversatorio de Sexualidad con expertas del

Centro de Estudios de la Sexualidad Chile (CesCh).

 

Durante el 2020, el Departamento de

Comunicaciones, Admisión y VCM espera seguir

acercando a la comunidad rayenina, difundiendo lo

que se realiza; potenciar las alianzas y encuentros

con entidades que sean un aporte para los

estudiantes y apoyo a la labor docente, además de

extremar esfuerzos y trabajo para posicionarse

como un referente Montessori.

 

 

 

 

 

 

 



Equipo de Mantención. (De izquierda a derecha)
Jean Fedner Desrosiens, Asistente de Mantención. 
Auxiliares: Nilka Mercado, Jenny González. Francisco
Vásquez, Encargado de Mantención. Auxiliares: María
Pilquín, Abelia Zamorano, Fabiola Espíndola. 
 

EQUIPO ADMINISTRATIVO Y
 EQUIPO DE MANTENCIÓN
SECRETARÍA. RECEPCIÓN. ENFERMERÍA. INFORMÁTICA. AUXILIARES

 

Equipo Administrativo. (De izquierda a derecha)
Estéfani Fernández, Auxiliar de Enfermería. 
Leonora González, Secretaria Dirección General. 
Claudio Vásquez, Secretario Administración y Finanzas.
Ivelise Lugo, Recepcionista. 
Alexis Bahamondez, Encargado de Computación. 
 

 

El equipo administrativo del Colegio Rayen Mahuida Montessori, cuenta con la preparación y la mejor disposición

para llevar adelante las tareas que día a día son necesarias para el funcionamiento de nuestra comunidad. 

Del mismo modo, el equipo de mantención, permanentemente atento a todas las eventualidades que surgen en el

transcurso del año escolar, colocan su esfuerzo y dedicación para que todo lo planificado se pueda realizar en las

mejores condiciones posibles. Ambos equipos, apoyando siempre el cumplimiento de los objetivos trazados a

principio de cada año.

 

 

 

 

 

 

 

 



COMITÉ MEDIOAMBIENTAL
GESTIÓN. MEDIOAMBIENTE. SUSTENTABILIDAD. 

Un arduo trabajo se realizó en el Comité Medioambiental, durante el 2019. Primero constituyendo este

grupo con distintos estamentos de nuestra comunidad y luego gestionando diversas acciones que

apuntaran a enseñar el respeto por la naturaleza, a despertar la consciencia ambiental e invitar a un modo

de vida más sostenible.

Es así como se logró generar una alianza colaborativa con Fundación Canquén Verde a fin de fomentar la

educación ambiental y crear instancias de reflexión en torno a esta temática.

 

Comité Medioambiental. (De izquierda a derecha)
José Tomás Naranjo, Alumno de séptimo básico, Brigada
Medioambiental. Claudia Prieto, Presidenta Fundación Canquén
Verde. Gabriel Escobar, Profesor de Educación Física, experto en
medioambiente. Gabriela Quijada, Coguía, Taller 2. Magdalena
Soza, Profesora de Ciencias, Gestión Medioambiental. Carolina
Huerta Meza, Encargada de Comunicaciones, Admisión y VCM. 
 Soledad Rojas Armijo, Directora General.

Entre los hitos de este año, dados por el trabajo del

Comité Medioambiental, apoyado por toda la

comunidad, podemos nombrar el concurrido

Conversatorio de  Manejo de Residuos Orgánicos

que, en colaboración con Fundación Canquén

Verde, se realizó en el colegio con distintos

invitados, entre ellos el Concejal de Colina,  Andrés

Vásquez,   quien se refirió a la gestión municipal de

los residuos orgánicos y de la evolución que ha

tenido esta temática en la mesa de trabajo.
 

 

 

 

 



Asimismo, una de las fechas más importantes

dentro de la comunidad es la celebración del Día de

la Familia, que este año se organizó en torno al

trabajo medioambiental y se realizó el encuentro

Rayen Verde en Familia. Una jornada que contó

con charlas, juegos, talleres de reforestación,

apicultura, entre otras actividades que convocaron

a la familia Rayen a ser parte de este trabajo.

 

Otro de los hitos importantes en relación a la labor

realizada el 2019 por el Comité Medioambiental fue

la Inauguración del Punto Limpio Rayen, cuyo

objetivo fue fomentar la educación ambiental,

referida al tratamiento de los distintos residuos que

se acumulan en nuestra comunidad, contando con

el apoyo de todos para llevar a cabo esta tarea. De

este modo, durante el año los niños aprendieron a

clasificar los desechos con el apoyo de sus

profesores.

 

Al mismo tiempo, se realizaron dos campañas de

reciclaje de residuos complejos como los

electrónicos, contando con el Re-Truck de Entel

que visitó nuestro colegio y donde la comunidad

completa pudo aportar llevando sus celulares,

cables, módems, teléfonos antiguos fijos, pilas,

entre otros.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El año se organizó con campañas mes a mes, a fin de

colaborar con el grupo Carrete con Cristo y que la

comunidad se fuera sumando a esta iniciativa, a través

de las donaciones o de participar activamente en la

distribución de comida para gente en situación de calle.

Es así como la respuesta y la motivación por participar

fue creciendo durante el año, llegando a motivar a

profesores, alumnos y apoderados, dejando en cada

uno la satisfacción de lo que significa servir a otros.

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ACCIÓN SOCIAL (CAS)
VOLUNTARIADO. SOLIDARIDAD.

Otro de los pilares fundamentales como comunidad educativa es despertar la consciencia social, como un modo de

cultivar la empatía. 

Durante el 2019, los esfuerzos estuvieron puestos en trabajar con dos organizaciones: Voluntarios Carrete con

Cristo y Hogar San Ricardo.  La primera, realiza su acción en la calle entregando comida a quienes más necesitan y

la segunda, acoge a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y física.

 Comité de Acción Social. (CAS) (De izquierda a derecha)
Romina Paladino, profesora de religión. Gladys Pizarro Bizama, Departamento de Formación. Carolina Oliva, Coordinadora
Casa de Niños y representante de Voluntarios Carrete con Cristo. Imelda Perez, apoderada y secretaria CAS Soledad Rojas
Armijo, Directora General.
 



Al mismo tiempo, el CAS entregó apoyo al Hogar San

Ricardo respaldando su gestión, a través de

actividades como la muestra de pinturas "Arte sin

Límites", donde el colegio fue el lugar que acogió las

obras realizadas por los niños del hogar.  

El lanzamiento de esta actividad se inauguró en la

biblioteca del colegio y durante una semana la

comunidad tuvo acceso a disfrutar de pinturas e

hiloramas realizados en los talleres a los que asisten

los  residentes, como parte de un proceso

terapéutico.

Es así como todo el colegio pudo disfrutar del trabajo

que se realiza en el Hogar San Ricardo, una

exposición donde el arte es herramienta de inclusión

y sanación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE ALUMNOS RAYEN
MAHUIDA
PARTICIPACIÓN. COMUNIDAD.

 

Durante este 2019, el Centro de Alumnos Rayen Mahuida realizó un trabajo sostenido, como parte del compromiso

adquirido en equipo, una vez que  la lista ganadora fue reconocida por Dirección General. Entonces el desafío era

lograr mayor integración y esta vez, sumando a representantes desde séptimo básico. 

 

Muy motivado, el equipo de trabajo generó instancias de participación como el Aniversario del Colegio, pero

también de formación, como la Charla de Sexualidad. Esta última actividad fue gestada por el mismo Centro de

Alumnos como una iniciativa donde pudieran participar alumnos, desde séptimo a TEM 4, con el objetivo de

clarificar dudas, eliminar mitos y sobre todo informarse, con profesionales del área. La charla se desarrolló con

amplia asistencia y activa participación de los alumnos.
 

Asimismo y preocupados por el estallido social, convocaron a toda la comunidad a una Jornada de Reflexión para

conversar acerca de lo ocurrido. Apoyados por profesores pudieron expresar lo que sentían y dialogar en torno a lo

ocurrido, teniendo siempre presente la paz como motor de cambio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Alumnos y Directiva de Colegio Rayen Mahuida Jornada de Reflexión

Conversatorio de Sexualidad con expertos del Centro de Estudios de la Sexualidad de Chile (CesCh)



COMITÉ DE EX ALUMNOS RAYEN
ESPÍRITU RAYEN

 

Comité Ex Alumnos Rayen Mahuida.
 (De izquierda a derecha) Francisco Lanas N. Gabriel

Escobar F. Mariana Reyes D. Elena Núñez R. 
 

En agosto de 2019, un grupo de ex alumnos se reunió

y se constituyeron como comité, con el objetivo de

reunir al mayor número de egresados rayeninos. 

 

La propuesta es trabajar juntos en diversas ideas,

generar una bolsa de trabajo y como varios de ellos,

hoy son apoderados, también formular acciones que

fortalezcan el espíritu rayen.

 

Es así como, organizaron la junta anual que se

realizó en diciembre con amplia participación y en

un ambiente muy distendido se  presentó al Comité

de Ex Alumnos, se recordaron anécdotas y se invitó a

sumar más integrantes, escribiendo al correo

exalumnos@colegiorayenmahuida.cl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión Anual de Ex Alumnos Rayen Mahuida., diciembre 2019



EDUCACIÓN MONTESSORI
CASA DE NIÑOS

 

 

 

Carolina Oliva Sepúlveda. 
Coordinadora y Guía Casa de Niños

El ciclo Casa de Niños contempla los niveles más pequeños del colegio, es decir, desde Sala Nido (desde 6

meses) hasta Preescolar (hasta 6 años), en todos ellos realizamos un trabajo en conjunto con los niños y sus

familias.

 

Basándonos en los diferentes ritmos de aprendizajes, favorecemos la autonomía e independencia desde los

primeros meses, ya que estamos convencidas de que este periodo es relevante para la vida futura. Es así como

nuestro ciclo se enfoca en las habilidades blandas y cognitivas, mediante el trabajo con materiales de desafíos

en las áreas lenguaje, matemática, vida práctica, sensorial, ciencias y artes, dando la posibilidad a los niños de

la libre elección y el desafío constante.

 

Como coordinadora del ciclo Casa de Niños, puedo señalar que el trabajo diario que realizan los niños y niñas

apunta a los pilares fundamentales de la educación Montessori:  libre elección, autonomía, reflexión y

autoaprendizaje .

 

Es así como, tanto educadoras como técnicos en párvulos que trabajamos en este nivel,  tenemos la convicción

de que durante este periodo se brindan las herramientas necesarias para enfrentar la vida, teniendo presente

la frase de Maria Montessori "cualquier ayuda innecesarias es un obstáculo al aprendizaje".

 

Sin duda, durante el año 2019 realizamos actividades que favorecieron la reflexión, investigación y el

descubrimiento de diversos ámbitos que les brinde la posibilidad de conocer el mundo que los rodea.

Incentivando la exploración y el descubrimiento de nuevos aprendizajes.

 



Nivel Sala Nido.  (De izquierda a derecha)
Maite Rubio Soza, Valeska Godoy (Coguía),  Julián Saieg Quintanilla, Tarek Chehade,  Bárbara Valenzuela (Guía),  Maite Melendez.
 

CASA DE NIÑOS
 

 

Nivel Jardín. (De izquierda a derecha)
 Liliana Méndez (Coguía), Florencia Beghelli, Jossellyn Salinas ( Coguía), Pablo Leiva, Antonella Arancibia, Gisselle Vega
(Coguía), Vicente Paredes, Aurora Durán, Gilda Romero (Guía),  Vicente Rivera, Eliana Vásquez (Coguía), Matías Volosky, Elena
Leiva, Cristóbal Arias, Magdalena Loyola, Manuel Saavedra, Luján Aguilera, Colomba Castillo, Pascuala Vergara, Juan José
Ramos, Julieta Pavez, Gustavo Méndez, Javier Cortés.  
 



Nivel Preescolar 1.  (De izquierda a derecha)
Laura Vergara, Alonso Peters, Matías Suazo, Pedro Duarte, Emiliano Lillo, Benjamín Verboven, Tomás Carbonell, Manuel
Oyanedel, María Fernanda García (Coguía),  Alejandra Caulier (Guía), Rosario Cabezas, Rafaella Merino, Olivia Castillo,
Arturo Durán, Luciano Diaz, Gaspar Retamales, Lucas Saieg, Alberto Pérez, Trinidad Balieiro, Mariana Tapia, Josefa Reyes. 

CASA DE NIÑOS
 

 

Nivel Preescolar 2. (De izquierda a derecha)
Simón Badilla , Pedro Leiva, Isabel Castro, Sofía Verboven, Diego Godoy, Débora Otero (Coguía), Cristóbal Zapata, Catalina
Paulmann, Renata Beghelli, Paulette Cantillana, Carolina Oliva (Guía), Benjamín González, Columba Vergara, Florencia Santander,
Nicolás Figueroa, Victoria Álvarez, Trinidad Pérez , Victoria Estefanía, Hernán Silva, Sofía Gabler, Sebastián Burgos, Matilda
Gajardo, Fernando Garay, Ángel Carracedo.



Georgina Baeza Herrera 
Coordinadora Talleres  1 y 2. Guía..

EDUCACIÓN MONTESSORI. 
TALLER I, II Y III
TALLER I

Como coordinadora y guía de talleres de nuestro querido colegio quisiera destacar lo valioso que ha sido,

durante el presente año, trabajar junto a un equipo comprometido, responsable en su quehacer

pedagógico y personal, que se ha forjado con cada una de las integrantes que lo componen. Más aún, vivir 

 y observar esta maravillosa etapa de los niños como son los  periodos sensibles, el que nos enseña y

reconoce la importancia de las experiencias tempranas de cada niño y niña para su formación integral de

un adulto pleno, sano y responsable ante la sociedad.

 

El rol del guía es cuidar el inmenso potencial humano que el niño y niña tiene en su interior, el que debe ser

nutrido día a día por adultos responsables conscientes que rodeen a este niño con espacios  en los que sus

aspectos biofísicos,  emocionales y cognitivos sean un tesoro para su óptimo desarrollo en habilidades,

fortalezas y debilidades.

 

Agradezco la oportunidad de pertenecer a esta familia del Rayen que día a día nos permite desarrollarnos

en un clima de respeto y aceptación por el otro, trabajando en pleno la diversidad de niños y niñas que

existen en los salones y  entregando todo lo que está a nuestro alcance para prepararlos para la vida y para

la paz.

 

María Montessori nos enseña en educación cósmica que:

 

“Nuestro Planeta tu casa, es un conjunto entrelazado de diferentes elementos, cada uno conectado con
el otro, cada cual dependiente del otro.  

Somos una sola relación de sistemas entre-trenzados, donde nada es separable, donde nada está aislado,
donde todo tiene que ver con todo, en interdependencias equilibradas”.

 
 



TALLER I
 

 

Nivel Taller 1A . (De izquierda a derecha)
Martina Rojas (Guía), José Tomás Cortes, Vicente Muñoz, Mateo Aguilera, Máximo Gómez, Alonso Fernández, Baltasar Durán,
Agustín Acevedo, Georgina Baeza (Guía), Cristóbal O´Ryan, Eduardo Castro, Sayen Díaz, Javiera Díaz, Isidora Molina, Leonor
Ahumada, Victoria Grunewaldt, Ángela Arévalo, Francisca Contreras, Matilde Rivera, Florencia Quevedo, Maite Arancibia,
Elizabeth  Silva, Beatriz Muñoz, Catalina Castro, Sofia Lagos. 

Nivel Taller 1A. (De izquierda a derecha)
Catalina Brower (Coguía),  Gabriel Lillo, Jaime Mardones, Alfonso Gómez, María José Pezo (Guía), Emiliano Neira, Baltazar Muñoz,
Gerardo Ovalle, Monserrat Reyes, Maximiliano Cantillana, Elsa González (Coguía), Dominga Wulf, Clemente Pinilla, Diego Balieiro,
Julieta Castillo, Javier Contreras, Emilia Cortés, José Tomás Muñoz, María Trinidad Fuchser, Daniela Faundes, Amanda Rebolledo,
María Ignacia Cortés, Julián Garay, Antonella Méndez,  Maximiliano Cabezas, Reynaldo Arias,  Agustina Llorens, Antonella Rueger,
Amelia Jara. 



EDUCACIÓN MONTESSORI. 
TALLER I, II Y III
TALLER II Y III

Según María Montessori el crecimiento de la persona pasa por distintos planos o periodos de desarrollo, los
cuales son distintos entre sí y al mismo tiempo coinciden con las diversas fases del desarrollo físico. 
 
La etapa de la niñez es un periodo de desarrollo sin mucha transformación, un periodo de estabilidad. Se
desarrolla el interés en áreas más amplias: desarrollo del universo, de la vida, de la historia del hombre
primitivo y de la civilización; la ciencia y la clasificación de las ciencias. Los intereses sociales se intensifican, y
se desarrolla la preocupación o interés por cuestiones morales. 
 
Desde los 6 a los 12 años, el niño posee una mente razonadora, para explorar el mundo con su imaginación y
pensamiento abstracto. En los niños de Talleres II,  existe una sensibilidad por temas de socialización,
conciencia moral, amor a la justicia, sensibilidad la cultura, interés por el dinero, inteligencia abstracta e
interés por espacios amplios. Como característica, en esta etapa, los niños pueden tener uno o varios amigos,
pero siempre en juego de grupo. Se interesan por diversas asignaturas en las que pueden formular preguntas,
les gusta investigar y descubrir, es decir hay una búsqueda del conocimiento.
 
Por su parte, los niños de Talleres III se interesan por juegos más serios, existe una flexibilidad moral y buscan
el sentido de pertenencia. Se dice que tienen un nuevo nacer, un “RENACER” pero social. Muchos cambios
emocionales aparecen y cambia su relación con los adultos con una gran necesidad de ser comprendidos y
reconocidos. 
 
Es por esto que, en nuestro ciclo, se generan ambientes dedicados a actividades donde los niños se dirigen,
promueven el trabajo en equipo y colaborativo. Existen actividades de exploración y concretas, en las que ellos
puedan crear, experimentar, organizarse por sí solos y en las que apliquen los principios Montessori, tales
como el respeto por el entorno, por el otro, el diálogo, la toma de acuerdos y decisiones.  Un ejemplo
característico y cotidiano son las colaciones compartidas, en las que ellos se organizan, asumen
responsabilidades, escogen ingredientes o cooperaciones de acuerdo con temáticas distintas de su interés o
relacionadas con las experiencias de aprendizaje que están viviendo.
 
Cabe destacar que durante el 2019, además se reestructuraron los niveles y pudieron vivenciar la mezcla entre
grupos de edades heterogéneas, las que favorecieron a la cooperación espontánea, el deseo de aprender, el
respeto mutuo y la incorporación profunda de conocimientos a través del ejercicio de enseñarse entre ellos y
aprender de otros.
 

María Rosario Barrios  G. 
Coordinadora Talleres II y III. Guía.



TALLER II
 

 

Nivel Taller 3A. (De izquierda a derecha)
Cristina Sáez, Pedro Villar, Emilia Saavedra, Renato Medel, Benjamín Jana, Matías Moreno, Joaquín Rojas, Matías Martelo, Cludia
Pacheco (Coguía), Georgina Salazar (Guía),  Adrián Lillo, Javiera López, Eva Jacques, Ian Villegas, Joaquín Vera, José Manuel Tapia,
Sofía Espinal,  Agustina Bermúdez, Eloísa Vargas, Martina Carrasco, Jie En Chen, Clemente Vergara, Amira Münchmeyer, Amanda
Gajardo. 

Nivel Taller 3B. (De izquierda a derecha)
Judith Ruz, (Coguía)  Rebata Bejarano , Gaspar Salas,  Rafael Cubillos, Diego Reyes , Santiago Pavez, Agustín Lagos, Cristobal Sevalle,
Baltasar Badilla, Diego Ramos, Cristobal Piñiñuri, Leonor Jana,  María Rosario Barrios (Guía), Antonia Videla, Daniela Contreras ,Tomás
O'Ryan , Laura Sepúlveda, Fernanda Latorre, Bruno Amastelli, Benjamín Julio, Laura Zamora, Paula Muñoz y Agustina González . 
 



TALLER III
 

 

Nivel Taller 2A . (De izquierda a derecha)
Karina Sobarzo (Guía), Alonso Burgos, Ornella Bergessio, Alicia Hernaíz, Vicente Fuenzalida, Maximiliano Ruiz, Julián Devaud, Vicente
Salazar, Lucas Tello, José Tomás Abarca, Gabriela Quijada ( Coguia), Martina Rueger, Gabriel de Oliveira, Francisca Muñoz, Anaís
Campos, Antonella Amestelli, Rosario Arancibia y Delfina Vacatello. 

Nivel Taller 2B. (De izquierda a derecha)
Elías Pino, Gala Barrera, Lourdes Bergesio, Agustina Díaz, Isidora Falfán, Sofía Vergara, Maximiliano Urdangarín, Vicente Vélez,
Maximiliano Cavarrubias, Gianluca Martelo, Valentina Sevalle, Joaquín Contreras, Sindy Homazabal (Guía), Matías Vergara, Desiree
Barrios.
 



Tutores. (De izquierda a derecha)
María José Valenzuela, Gabriel Escobar, Fabián Mera, Víctor Cabrera, Gladys Pizarro,  Katherine Ubilla, Gisselle
Leiva, Romina Paladino, Daniela Segura, María José Arenas, Consuelo Araya.
 

EDUCACIÓN MONTESSORI
TALLER ENSEÑANZA MEDIA
TUTORÍAS

Durante el 2019, el colegio comenzó a aplicar el sistema de tutorías que busca apoyar a los alumnos,

directamente, a través de un profesor coach.

Es así como el Equipo de Formación que cuenta psicóloga, psicopedagogas y profesores, agrupó a los

alumnos de acuerdo a diversos criterios comunes. Dichos grupos fueron designados a un tutor que los

acompañó durante todo el año escolar.

Desde la Metodología Montessori, la organización de grupos heterogéneos permite a los alumnos

tener la experiencia de ser modelos para alumnos menores y que los menores aprendan a partir de la

experiencia del alumno mayor, siendo una instancia enriquecedora para todo el grupo.

El sistema de  tutorías quiebra la jefatura habitual de la escuela tradicional e invita a los alumnos a

relacionarse de distinta manera con sus compañeros de otros cursos, generando y afianzando lazos

entre alumnos de diversos cursos. Asimismo, generar un vínculo de apoyo constante desde la relación

alumno- profesor.

 

"Cada niño es un individuo único, que necesita ser comprendido, respetado,
admirado y aceptado incondicionalmente como un preciado regalo de la vida",

María Montessori



TALLER ENSEÑANZA MEDIA
HUMANIDADES, CIENCIAS Y MATEMÁTICAS, ARTE,
INGLÉS Y EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO HUMANIDADES

Durante el presente año, el Departamento de Humanidades realizó actividades que reunieron a la

comunidad rayenina en torno al teatro, la literatura y la historia. La interdisciplina fue un punto importante

durante el 2019, abordando objetos de estudio, fenómenos y temáticas desde al menos dos asignaturas. 

 

La idea es continuar con el enfoque interdisciplinario y proyectarse durante el 2020 para afianzar una

mirada integral de las asignaturas humanistas. Al mismo tiempo, se reforzará la metodología ABP

(Aprendizaje Basado en Proyectos) para fomentar el pensamiento crítico, la autonomía y el trabajo

colaborativo en los estudiantes.

 

Resaltamos las salidas pedagógicas, organizadas por el Departamento de Humanidades, destacándose la

visita a la Casa Museo Isla Negra y la Casa Museo Vicente Huidobro en Cartagena. En tanto, la Biblioteca

Anita Lanas, nombrada así en honor a la fundadora de nuestro colegio, fue inaugurada a principios del 2019

y que nuestro departamento acogió no solo como un espacio de lectura y préstamos, sino que, de  gestión

pedagógica y actividades de creación literaria y escenario de diversas manifestaciones artísticas y de otra

índole. Es así como se realizó el lanzamiento del cómic creado por los estudiantes de Taller 2B, Cristóbal

Piñuñuri y Baltasar Badilla, “Rayman, volumen I” y desde Lengua y Literatura se creó el concurso de

escritura de cuentos breves “Rayen en 100 palabras”, invitando a los y las estudiantes del colegio a

participar. El ganador fue el alumno de Taller 1A, Máximo Gómez con su cuento “El monstruo peludo”, que

destacó por sus hermosas ilustraciones que acompañaron el texto.

 

 

Entrega a BIblioteca Anita Lanas del cómic, creado por los
alumnos Cristóbal Piñiñuri y Baltasar Badilla, 

ambos de Taller 2B.

Salida pedagógica.
Casa Pablo Neruda, Isla negra



Departamento Humanidades. (De izquierda a derecha)
Camila Lois , Encargada de Biblioteca Anita Lanas. 
Claudia Kalleg , Coordinadora de Humanidades. 
Consuelo Araya, Profesora Historia.
Ausentes: Paolo Piredda, profesor de historia. Fabián Mera, profesor de filosofía.

 
 
Para María Montessori “las manos son un instrumento potente para que los niños aprendan
significativamente, pues los objetos que se tocan, se entienden, interiorizando, relacionando y utilizándolos
cuando sea necesario”. La Biblioteca “Anita Lanas” realizó un curso de Caligrafía con pluma   a la antigua
usanza con Talleres 1. De esta forma, los estudiantes trabajaron la escritura con un instrumento casi en
extinción, maravillándose con el y ejercitando así la motricidad y concentración. 
 
Este año se realizaron Encuentros de Cuentacuentos intergeneracionales, llamando a abuelitos, desde
Jardín infantil hasta Taller 1 y el Taller de origami, a cargo de la artista Mónica León, quien les enseñó este
antiguo arte y herramienta del mindfulness a Taller 2B y 3.
 
Finalmente, la Biblioteca, en su rol de gestión pedagógica, fue escenario de dos Grandes lecciones de María
Montessori: Un Dios sin manos (la historia del universo) y El gran río (el funcionamiento de todos los
sistemas de nuestro organismo). Estas lecciones estuvieron lideradas por la guía Martina Rojas para los
Talleres 1.
 
En el año 2020, nuestro objetivo es afianzar el equipo, vincular los aprendizajes a los diversos contextos y
crear más proyectos y salidas a terreno para que los estudiantes sean más felices aprendiendo y
concientizándose de la importancia de hacer y aprender para aportar a la comunidad en la que se
desempeñen en el futuro.



TALLER ENSEÑANZA MEDIA
 
DEPARTAMENTO CIENTÍFICO MATEMÁTICO

“Sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entienda; los años se encargarán de descifrarlas en su
entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón”, 

María Montessori
El Departamento Científico Matemático se caracteriza por ser un grupo diverso en disciplinas aportando

distintas visiones sobre las ciencias. Las áreas involucradas son: matemática, ciencias naturales,

tecnología, química, física y biología. Como equipo hemos trabajado para asociar las disciplinas con la

cotidianeidad y generar que nuestros estudiantes vean las ciencias de forma cercana, sembrando estos

conocimientos de manera más real, esperando que en el futuro se apliquen junto con el pensamiento

crítico, visualizando la importancia de la ciencia en la cultura. 

 

El departamento este año 2019 se enfocó principalmente en realizar proyectos transversales involucrando

a otras asignaturas para generar aprendizajes significativos. Un ejemplo de ello fueron las actividades de:

“Stop Motion de la Evolución” en conjunto con la asignatura de Artes Visuales, salidas pedagógicas a

diferentes instituciones como el Museo de Anatomía y laboratorios de la Universidad de Chile, que tuvieron

el objetivo de observar el cuerpo humano de manera directa y experimentar como un verdadero científico. 

 

Otras salidas se realizaron al aire libre en conjunto con el departamento de educación física y salud,

visitando el Parque Natural Aguas de Ramón y el Parque Natural Quebrada de Macul con los estudiantes de

enseñanza básica y media. Por otra parte, también se generaron actividades de aplicación, como la cocina

matemática permitiendo a los estudiantes poner en práctica conocimientos tales como las fracciones y el

álgebra en una receta.

 

 

 

 
Salida Pedagógica a Parque Aguas de Ramón y Parque Natural Quebrada de Macul



Departamento Científico Matemático. (De  izquierda a derecha)
Maureen Carrasco Guerrero,  profesora de matemáticas. María Fernanda Álvarez Romero, Coordinadora Dpto.
Ciencias y Matemáticas. Claudio Mella Córdova, profesor de física, electrofísica y tecnología. Alejandra Sotomayor,
profesora de química.Magdalena Soza, profesora de biología y laboratorio.  
Ausentes: María Isabel Torrejón Figueroa, profesora de biología. Flavio Castro Vargas, profesor de matemáticas.

Nuestra actividad del año fue “La feria

científica", proyecto enfocado en mostrar el

trabajo interdisciplinario realizado durante

el año por los estudiantes de todo el colegio,

exponiendo trabajos de investigación con

datos del establecimiento, ilustraciones

científicas, juegos matemáticos y químicos,

experimentos y la gran lección del Dios sin

manos. También, se incluyó otra instancia de

participación activa para los estudiantes,

llamada “desafíos científicos”, participando

de los aviones de papel, catapulta y salva el

huevo, lo que tuvo un efecto positivo en la

motivación y la autonomía. 

Asimismo, se incluyeron charlas en

diferentes disciplinas dictadas por

especialistas externos de la Universidad de

Chile y la Universidad Andrés Bello. 

Para el 2020 el trabajo será profundizar y

afianzar proyectos que se desarrollaron este

año. También el desafío es seguir incluyendo

más experiencias prácticas dentro del salón

de clases, fortaleciendo la aplicación de

conceptos. Por último, queremos incorporar

los intereses de los estudiantes hacia la

media comprometiéndose con su propio

aprendizaje, generando instancias de

apropiación de los temas curriculares.

 
Feria Científica 2019



TALLER ENSEÑANZA MEDIA
DEPARTAMENTO DE ARTE

El Departamento de Arte  está conformado por especialistas en las disciplinas de música, desde Casa

de Niños hasta TEM 4; Artes, desde Taller 1 a TEM 4  y Tecnología, desde Taller 1 a Taller 3.

 

En el método Montessori, la música cumple un rol fundamental en el desarrollo sensorial del alumno, a

partir de sus primeros años de vida. En el caso del arte, y tecnología en general, el procedimiento es

similar; en esta materia, se trabaja directamente con material que estimula la creatividad y desarrollo

de los sentidos.

 

En el Colegio Rayen Mahuida Montessori, contamos con salones propios que nos permiten preparar el

ambiente para proporcionar a los alumnos las herramientas requeridas. Destacamos la participación

de nuestro departamento en la fiesta costumbrista, que tuvo lugar en nuestro colegio, instancia en que

los alumnos tuvieron la posibilidad de mostrar sus talentos tanto en el trabajo de escenografía, como

en la performance musical.

 

 

Departamento de Arte.  ( de izquierda a derecha)
Camila Ramírez Cea, profesora de arte
Caterinne Perlaiz Campos, Coordinadora Dpto.
Artes y profesora de música
Valeria Alvarado Soto, profesora de tecnología 
Ausentes: Isidora Díaz León, profesora de arte.

Fiesta Costumbrista



Departamento de Inglés. (De izquierda a derecha)
Katherine Ubilla Herrera, profesora de inglés
Claudia Undurraga, profesora de inglés
Soledad Rojas Armijo, Coordinadora Dpto. de inglés
Karla Orellana Orellana, profesora de inglés.

TALLER ENSEÑANZA MEDIA
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Durante el 2019, el desarrollo del inglés fue un objetivo fundamental como parte de una las líneas de

trabajo del Plan Estratégico y que se relaciona con la Educación del Siglo XXI. Es así como guías y

coguías, desde Sala Nido a Taller 2, recibieron capacitación y certificación PET, además de profesores

que optaron por capacitarse de manera voluntaria, reconociendo la importancia de una segunda

lengua.

Asimismo se aumentaron las horas de inglés en todos los niveles y se realizaron actividades que

involucraron a más asignaturas, siendo el English Day una jornada donde se celebró este idioma desde

distintas áreas, según lo trabajó cada profesor. Sin duda, poco a poco la idea es transitar al bilingüismo

como una de las habilidades de la sociedad que estamos formando.

English Day



TALLER ENSEÑANZA MEDIA
EDUCACIÓN FÍSICA

 

“Los movimientos no sólo los hacemos simplemente por movernos, cada movimiento tiene

su propósito, siempre tiene alguna intención”, María Montessori
 

Durante el presente año, como departamento de educación física, nos hemos planteado el objetivo

principal de iniciar un camino para que los estudiantes de todos los niveles comenzaran a reencantarse con

el movimiento, expresado en sus distintas formas como el baile, el juego y el deporte. De esta manera, 

 además potenciar el trabajo colaborativo entre pares y el sentido de la representación deportiva.

 

Este 2019 se destacó la gran actitud que tuvieron nuestros estudiantes en cada clase y la gran disposición

para defender los colores de nuestro colegio, en las distintas instancias deportivas, alcanzando grandes

logros tanto a nivel individual como colectivo. Entre estas disciplinas encontramos los Juegos Deportivos

Escolares en las disciplinas de Básquetbol, Vóleibol y Hándbol, así como el torneo formativo y competitivo

de Atletismo.

 

Uno de los hitos más importante del año fue la ejecución de Fiesta Costumbrista, la que alcanzó los

objetivos planteados desde la asignatura, mostrando un desarrollo del compromiso y autonomía de cada

curso. Junto con ello, se mostró un evento de gran calidad a nuestra comunidad.

 

A partir de lo obtenido y vivido este año sólo podemos proyectar hacia el año 2020 que es momento de

comenzar a consolidar nuestro plan de trabajo, aumentar la participación en competencias deportivas

escolares, disponer de mejores clases y lo más importante, seguir aportando en el proceso de formación de

nuestros alumnos a partir de la gran calidad humana y profesional con la que hoy cuenta nuestro

departamento.

 

 

Departamento de Educación Física y Salud. (De izquierda a
derecha)
Víctor Cabrera, Coordinador de Educación Física y Talleres
Estraprogramáticos
María José Valenzuela, profesora de educación física
Gabriel Escobar, profesor de Educación Física

Fiesta Costumbrista



TALLER ENSEÑANZA MEDIA.
SÉPTIMO. OCTAVO. 
 
 

 

Séptimo básico  (De izquierda a derecha)
Mariano Diaz, Joaquin Riquelme,  Renato Rojas, Fernando Romero, Giancarlo de Marchi, Amaro Gómez, Catalina Gutiérrez,
Manola Bejarano, Martina Sarmiento, José Tomás Naranjo, Catalina Aravena, Isidodora Covarrubias, Isidora Díaz, Celeste
Jacques, Bruna Jacques.

Octavo básico. (De izquierda a derecha)
Roberta Maturana, Fernanda Marchant, Ignacio Ocaño, Hao Chen Ma, Valentina Reyes, Antonia Aránguiz, Florencia Duartes
Maria José Flores, Manuela Sebastián, Bruno Tapia, Carlos Mardones,  Diego Rojas, Martin Bittner, Martina Núñez, Matías
Sepúlveda.
 
 



TALLER ENSEÑANZA MEDIA.
TEM 1. TEM2. 
 
 

 

TEM 1 . (De izquierda a derecha)
Francisco Curtze, Hugo Villar, Luis Felipe Gutiérrez, Benjamín Naranjo, Esteban Frías, Vicente Aravena, Tomás Chuquimia Castro, Isidora
Jerez, Javiera Llorens, Laura Valli, Valentina Fuchser, Fernanda Contreras.
 
 

TEM 2. (De izquierda a derecha)
Fernando Noriega, Benjamín Silva, Renato Vélez,  Javier Marchant, Vicente Robinson,  Carlos Bittner, Cristian Mardones, Renata Saieg,
Fiorella Morán, Antonia Chaperón,  Ariadna González.



TALLER ENSEÑANZA MEDIA.
TEM 3. TEM 4.
 
 

 

TEM 3. (De izquierda a derecha)
Felipe San Martín, Nicolás Olatte, Gianfranco Venturi, Raimundo Valdés, Daniel Layton, Martín Ochoa, Ariany Vergara, Sofía Buvinic,
Fernanda Tapia, David Jana, Javiera Soto, Michelle Sarmiento, César Figueroa.

TEM 4. (De izquierda a derecha)
Maximiliano Verdugo, Joaquín Morales Aguirre, Joaquín Orellana, Sebastián Lobos, Joaquín Morales Belaúnde,  Vicente Guggiana, Jaime
Cariaga, María Inés Foley, Lucas Vergara.



GENERACIÓN 2019
TEM 4.
 
 

 

Jaime Cariaga Venegas

 

Jaime siempre se caracterizó por su formalidad y humor a flor de piel.

Mantuvo una buena relación con sus compañeros y profesores. Un aplicado

deportista, nunca olvidaremos su pasión por la equitación. Esperamos, de

corazón, su ingreso a la Escuela Militar. 

Mucho éxito para Jaime en todo lo que se proponga. 

Tu tutora, Consuelo Araya.

 

Sebastián Lobos Fernández

 

Sebastián se caracterizó durante su etapa escolar por tener un espíritu

critico y reflexivo, que no dudaba en expresar sus opiniones cada vez que

fuera necesario. Académicamente, fue un excelente estudiante en el área de

las humanidades. 

Apasionado por el metal y rock con un gran sentido del humor. Le deseamos

mucho éxito a Sebastián para que cumpla todas sus metas.

Tu tutora, Consuelo Araya.

  

Joaquín se caracterizó durante su etapa en el Rayen por ser un joven rebelde

y contestatario, que no dudaba en manifestar su opinión cada vez que no

estaba de acuerdo con algo. Su desempeño escolar fue destacado en el área

de las humanidades. Enfatizamos en su calidad humana, un intachable

amigo y compañero. Le deseamos lo mejor a este futuro profesor de

tecnología. 

Tu tutora, Consuelo Araya.

 

Joaquín Morales Aguirre

 

 

 

 

Al término de cada año, en los cursos más pequeños,  se realiza el Rito de la Lectura de Carta donde cada

profesor dedica unas palabras de motivación y buenos deseos a sus alumnos, para la nueva etapa que inicia. 

En el caso de TEM 4, alumnos ya egresados, fueron sus tutores quienes dedicaron una reseña para compartir con

todos y dar cuenta de las valiosas personas que fueron en el colegio.

 



GENERACIÓN 2019
TEM 4.
 
 

 

María Inés Foley Crignola

 

La "Mane" como todos le decían, se caracterizó por su gran capacidad para

reflexionar y argumentar. Siempre comprometida y entusiasta en su labor de

estudiante, muy talentosa para el arte y el área humanista. Destacan su

templanza y profunda capacidad para analizar.

Tu tutora, Isidora Díaz.

 

 

Vicente se destacó por su gran habilidad para el dibujo. Siempre buscando

algún libro de anatomía humana para complementar de manera autodidacta

su pasión por la ilustración. Destacó su seguridad y claridad en la manera de

pensar y actuar. 

Tu tutora, Isidora Díaz

 

 

Joaquín siempre entusiasta, participativo y reflexivo. Con gran sentido de

justicia y empatía. Logró destacar por su liderazgo positivo, contagiando a

sus compañeros a participar y comprometerse en los temas académicos. 

Tu tutora, Isidora Díaz.

 

Joaquín Morales Belaúnde

 

 

 

 

Vicente Guggiana Rojas



GENERACIÓN 2019
TEM 4.
 
 

 

Maximiliano Verdugo Medina

 

Maximiliano presentó muy buenas habilidades de socialización,

permitiéndole tener una adecuada relación con sus compañeros, siendo

reconocido por ellos como un compañero muy importante dentro del grupo.

Mostró una muy buena disposición y modales para referirse a los adultos con

los que compartía a diario y siempre mostrando solidaridad en cada una de

las actividades del colegio. Desarrolló de gran manera su capacidad de

reconocer sus errores con la única convicción de mejorar día a día. 

Siempre recordaremos todo lo que hiciste en el colegio, mucho éxito.

Tu tutor, Víctor Cabrera.

 

  

Lucas en todo momento mostró una actitud deferente y respetuosa con toda

la comunidad educativa, manteniendo una muy buena relación con sus

compañeros. Con gran capacidad de participar activamente en actividades

solidarias del colegio, Lucas se caracterizó por ser muy receptivo con sus

profesores, quienes lo alentaron constantemente a progresar en cada una de

sus áreas tanto personal, como académicamente.

Mucho éxito.

Tu tutor, Víctor Cabrera

 

  

Joaquín siempre mostró habilidades sociales muy importantes,

desarrolladas y acompañadas en todo momento con la necesaria cuota de

humor que lo ayudó en su integración escolar. Siempre consciente en

relación a los desafíos que el colegio le planteó y respetuoso  con los adultos

de la comunidad escolar que le correspondía trabajar. Joaquín contó con la

capacidad de compartir sus ideas en su grupo de pares, logrando mostrar un

pensamiento reflexivo y argumentativo en distintos contextos. Sin lugar a

dudas Joaquín ha aportado mucho a nuestra comunidad, mucho éxito!

 
Joaquín Orellana Miranda

 

 

 

 

Lucas Vergara Joerger
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