RAYENSO
En el marco de nuestro plan de
Formación Ciudadana, los alumnos del
Plan diferenciado de TEM III: Realidad
Nacional, llevaron a cabo una serie de
acciones que permiten destacar su gran
compromiso ciudadano y con la
comunidad escolar.

@

La semana cierra el viernes 07 de abril
con nuestro RAYENSO, instancia a través
de la cual nuestra comunidad, incluido
algunos apoderados, fueron censados.
Esto nos permitirá generar un posterior
análisis de los datos integrando a la
asignatura de Matemática para generar
mejoras para nuestra comunidad.

PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES

MES DE ABRIL
04

Taller para Padres Ciclo Inicial

06

Día de la Actividad Física

07

Natalicio Gabriela Mistral

14

Feriado Viernes Santo

18

Día de la Tierra y la Convivencia

19

Feriado Censo Nacional

24

Visita de Bomberos

RECEPCIÓN
recepcionescolar@colegiorayenmahuida.cl

ADMISIÓN
admisión@colegiorayenmahuida.cl

CONTABILIDAD
dhenriquez@colegiorayenmahuida.cl

TELEFÓNOS DE CONTACTO
227451161 - 227451164
Agradecemos a todos por su
participación y cooperación y sobre todo
a nuestros alumnos por el gran
compromiso y destacada ejecución.

WWW.COLEGIORAYENMAHUIDA.CL
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BIENVENIDA PROFESORES
El día 23 de Febrero, todo el personal del
colegio, compartimos un desayuno de
bienvenida, en donde se presentaron los
nuevos integrantes de nuestra
comunidad Rayenina.

LITURGIA
CONMEMORATIVA
Liturgia que se realizó el día
viernes 10 de marzo, en donde
compartimos un lindo
momento recordando a dos
personas muy queridas en
nuestro colegio, Anita Lanas y
Alondra Mura. Agradecemos a
sus familias que también
estuvieron acompañándonos
durante la actividad.

PRIMER SIMULACRO

DIA DEL AUXILIAR

El día jueves 9 de marzo, realizamos el
primer simulacro de sismo en nuestro
colegio, el cual se efectuó sin dificultades.
Agradecemos a los niños y guías por la
calma, seriedad y orden en esta
actividad.

Agradecemos el gran trabajo que realizan
nuestros encargados de la mantención del
colegio, su compromiso y la dedicación que
demuestran. Hoy los alumnos les prepararon
un rico desayuno, compartieron con ellos y
les ayudaron en el quehacer diario,
demostrándoles cariño y lo importantes que
son para nuestro colegio.

DIA ACTIVIDAD FISICA
El Día Mundial de la Actividad Física se
celebra cada año el 6 de abril. Se trata de
un día en que se invita a la población
mundial a la realización de ejercicio
diario para mejorar la salud.
En nuestro colegio lo
celebramos realizando
una jornada de
Actividades Lúdicas, las
cuales fueron
gestionadas por el
Departamento de
Educación Física y
Salud, planificadas por
los estudiante de
enseñanza media y
ejecutadas por los más
pequeños de nuestra
comunidad.
Los invitamos a que estas actividades
formen parte de su vida familiar,
compartiendo momentos activos y
saludables.

