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Estudiantes realizan Taller de Acuarela
Alumnos de TEM III a través del electivo de
Artes Visuales, realizaron Taller de
Acuarela. Para ello, extendieron invitación
a estudiantes, profesores y funcionarios con
el objetivo de mostrarles las diversas técnicas
que se pueden realizan con este material para
posteriormente, instarlos a recrear un dibujo
previamente seleccionado.

DAE: potenciado la formación
de la comunidad estudiantil
En 2011 y con la misión de apoyar a la
comunidad escolar, se creó el Departamento
de Apoyo Educativo (DAE), cuya labor es
potenciar la labor educativa en todas aquellas
instancias dirigidas a desarrollar la
formación integral de los estudiantes.

Colegio aborda el acoso y violencia
junto a la comunidad escolar
Con el objetivo de detectar y prevenir
situaciones relacionadas a violencia y acoso, el
Área de Formación del Colegio Rayen
Mahuida Montessori, realizó Test Cisneros a
estudiantes de 2º Básico a TEM IV, quienes de
manera previa, conocieron la importancia y
características que esta encuesta representa.

Talleres extraprogramáticos:
desarrollando habilidades
En base a favorecer el aprendizaje en diversas
disciplinas, el Colegio Rayen Mahuida dispuso
durante el primer semestre de una serie de
opciones: Fútbol; Bisutería; Pre-Ballet; Magia;
Gimnasia Rítmica; Jugando a las Matemáticas;
y Pastelería.

Promoviendo la lectura
En el contexto del cuentacuentos, nació la idea
de comenzar a expandir nuevas alternativas
que incentiven la lectura en la comunidad
escolar. Fue así como surgió el “susurrador”,
instrumento que permite transmitir cuentos o
poesías de manera simple y directa.

La importancia de una
alimentación saludable y
balanceada
La alimentación en niños y jóvenes debe ir
acompañada de un modelo reflexivo acorde a
lo que queremos para nuestros hijos. Y a la vez,
inducir a hábitos de nutrición que fortalezcan
su cuerpo y alma.
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