
 

A contar del 01 de julio, el Departamento de Formación ha preparado el ciclo de

talleres, cuyo tema a tratar será el "Cuidado y buen trato virtual" y que estará

dirigido a los apoderados, de Taller 1 a TEM 4.

 

Desde el trabajo   tanto con Internet, las tecnologías digitales    y el salón virtual,    se

busca potenciar la  sana convivencia, la  inclusión, el  autocuidado  y la  participación

segura  para todos. De este modo, fortalecer la convivencia con las pantallas de

manera positiva, basado en el control parental.

 

El taller estará a cargo de la psicóloga, Claudia Herrera y la encargada de

convivencia escolar, María José Arenas. Este encuentro se realizará por la

plataforma TEAMS, para el que ya se enviaron las invitaciones por curso. 

 

 

 

 

 

#Seguimos
 

IN FORMAT IVO  EN  CUARENTENA

 

DEPARTAMENTO
DE FORMACIÓN
REALIZARÁ
ENCUENTRO DE
CUIDADO Y BUEN
TRATO VIRTUAL

"No me sigan a mí,
sigan al niño...",
María Montessori

 



 

Con el objetivo de dejar un legado en su último año, los alumnos de TEM 4,

Fernanda Tapia, Javiera Soto, Raimundo Valdés, Daniel Layton, se motivaron y

organizaron para realizar un encuentro con 5to básico B, en torno al bullying y

ciberbullying.

La reunión se realizó el pasado jueves 25 de junio y se enmarca en los Encuentros

de Convivencia, siendo este el segundo que se realiza. 

Cabe destacar, especialmente esta jornada puesto que fue iniciativa de los mismos

alumnos, quienes consideraron importante socializar con los más pequeños los

riesgos y distintos aspectos del bullying y ciberbullying.

 

 
TEM 4 ENTREGA
INFORMACIÓN DE
BULLYING Y CIBER
BULLYING

NO TE RINDAS.
CÁLIDO
MENSAJE A
TODA LA
COMUNIDAD  

Con el objetivo de entregar un mensaje de empuje para no decaer en este escenario

de distanciamiento, profesores y directivos trabajaron preparando las frases del

poema de Mario Benedetti, "No te rindas" y así llevarlas a formato audiovisual.

 

El resultado fue la unión de todas los versos en un video muy emotivo con la

interpretación de este poema, que solo entrega el fuerte compromiso de la

comunidad y el ánimo de que, entre todos, saldremos fortalecidos. #Seguimos

Puedes revisar el video aquí.

https://youtu.be/4aIgTWcfUmk


 

PRÓXIMO 1 DE
JULIO
VOL.2 REVISTA
EN EL TINTERO

 

Para el próximo miércoles 01 de julio está programada la publicación del siguiente

número de la revista literaria. Recordemos que esta es gestionada por la Biblioteca

Anita Lanas y se alimenta del contenido entregado por los alumnos, que

voluntariamente participan con sus escritos.

 

Para el Vol.2  habrá reseñas, cuentos, filosofía, microcuentos, breves textos en

inglés y una aparición de los niños de preescolar. 

 

¿Cómo participar? Enviando los artículos  a clois@colegiorayenmahuida.cl

 

www.colegiorayenmahuida.cl

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/

