
Con el objetivo de seguir formando, según los lineamientos de la Metodología

Montessori, entre el 30 de junio y 2 de julio, se realizó el Taller "Vida Práctica
y Movimiento" para los apoderados de Sala Cuna y Preescolar.

El objetivo del encuentro fue orientar a los padres respecto de la importancia

que tienen las actividades de vida práctica para el orden mental y autonomía

de sus hijos.

La reunión estuvo a cargo del Equipo de Formación y con contó con amplia

participación de los apoderados, quienes han manifestado sus

agradecimientos por estas instancias de psicoeducación.

#Seguimos
IN FORMAT IVO  EN  CUARENTENA
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DE FORMACIÓN
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MOVIMIENTO



Con el objetivo de fortalecer la convivencia con las pantallas de manera

positiva, basada en el control parental, el Equipo de Formación organizó un

ciclo de charlas, entre el 01 y el 06 de julio.

La idea es que apoderados de Taller 1 TEM 4, se reunieran en torno al Taller
"Cuidado y Buen Trato Virtual", apoyado en el trabajo con Internet y las

tecnologías digitales

El encuentro, a cargo de la psicóloga Claudia Herrera y la encargada de

convivencia, María José Arenas, invitó a comprender  cómo el salón virtual

también permite potenciar la sana convivencia, la  inclusión, el autocuidado y

la participación segura para todos.

APODERADOS 
DE  TALLER 1 A

TEM 4
PARTICIPAN EN
ENCUENTRO DE 

 "CUIDADO Y
BUEN TRATO

VIRTUAL"

"La educación es la
mejor arma para la
paz", María Montessori



Durante todo el semestre, los alumn@s de TEM 4 estarán realizando

interesantes trabajos, para la asignatura de ciencias para la ciudadanía,

enmarcados en la unidad de Ambiente y Sostenibilidad.

El objetivo es realizar distintas acciones medioambientales. Una que ya se

comenzó a realizar es el compostaje en casa.

Los estudiantes han tomado materiales a la mano y artículos en desuso para

realizar su compostera. Es así, como iniciaron separando la basura en sus

casas -basura orgánica e inorgánica-, para finalmente lograr el humus que

ocuparán en las platas de su propia casa y pronto, estarán haciendo brotar

verduras de la casa para dar origen a  una huerta urbana. 

TEM 4 REALIZA
ACTIVIDAD DE
COMPOSTAJE
EN CASA

www.colegiorayenmahuida.cl

Compostaje de la alumna

Fernanda Tapia de TEM 4

Compostaje de la alumna Sofía

Buvinic de TEM 4

https://www.facebook.com/colegiorayenmahuida/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCKQzxcEn7GYGza3opMYA3QQ?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/rayenmahuidamontessori/
http://www.colegiorayenmahuida.cl/

