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Rayeninos disfrutaron junto a la Brigada Canina de Carabineros
Continuando
con
las
actividades
relacionadas con el autocuidado impulsadas
por el Área de Formación, los alumnos más
pequeños asistieron a actividad que estuvo a
cargo de la Brigada Canina de Carabineros,
quienes deleitaron con su espectáculo.
Juegos, saltos, malabares y diversas destrezas
estuvieron presentes, lo que les permitió
conocer una faceta diferente de los
funcionarios que forman parte de dicha
institución.

Niños del Rayen conocieron el
proceso de compostaje
Con el objetivo de conocer el proceso de
compostaje y la importancia que reviste en
cuanto a nutrientes para el crecimiento
saludable de las plantas, alumnos de Talleres
1.1, 1.2 y 1.3 participaron de manera activa
junto a Valeska Wilson, Coordinadora de
Mantención del Colegio Rayen Mahuida
Montessori.

Alumnos de 7º Básico destacan la
importancia del autocuidado
En el marco de las Assembly que se efectúan en
el establecimiento para dar a conocer diversas
temáticas, un grupo de alumnos de 7º Básico se
refirieron a la importancia del autocuidado.

Colegio Rayen estuvo presente en
Encuentro de Atletismo
Jornada que estuvo dirigida a la Categoría Sub
12 (5º y 6º Básico) y en el que se desarrollaron
diversas pruebas: lanzamiento de la jabalina,
lanzamiento de la pelotita, 60 metros planos,
salto largo, salto alto y posta 4x60.

Apoderados conocieron detalles
de la Ley 20.084
La actividad dirigida estuvo a cargo de la
Teniente Jessica González de la 48va.
Comisaría de Colina, quien explicó los
principales lineamientos de dicha normativa y
a la vez, respondió consultas sobre la misma.

La importancia de la actividad
física en la edad escolar
A través del deporte, niños y jóvenes deben ser
capaces de ir desarrollando el aprendizaje de
nuevas y variadas habilidades motrices que les
permitan desempeñarse en diversas disciplinas
deportivas que se desarrollan en nuestro
colegio.
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