EVENTO FAMILIAR

PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES
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REUNIÓN DE APODERADOS
06 DE JUNIO 19:00hrs:
SALA A NIDO A PRE ESCOLAR
07 DE JUNIO 19:00hrs:
1° A 6° BÁSICO
08 DE JUNIO 19:00hrs:
7° A TEM4
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RECEPCIÓN
recepcionescolar@colegiorayenmahuida.cl

ADMISIÓN
admisión@colegiorayenmahuida.cl

SEMANA DE TALLERES
Esta semana, antes de las reuniones de
apoderados, se realizarán talleres en cada ciclo.
Ciclo Inicial - Presentación material Montessori
Ciclo Básica - Aprender a resolver conflictos
Ciclo TEM – Relaciones respetuosas

CONTABILIDAD
dhenriquez@colegiorayenmahuida.cl

TELÉFONOS DE CONTACTO
227451161 - 227451164
WWW.COLEGIORAYENMAHUIDA.CL

VISITA A LA
MINICUPALIDAD DE COLINA

NUEVO MATERIAL
PSICOMOTRICIDAD

En el marco del Plan de Formación
Ciudadana y debido a la iniciativa de las
Guías de los salones de talleres 1.A 1.B
1.C, y sus alumnos, la estudiante Emilia
Saavedra de tan solo 7 años de Taller
1.1. escribió una carta en representación
de todos sus compañeros a nuestro
Alcalde Mario Olavarría, lo anterior con el
objetivo de conocer parte de las
instituciones que están al servicio de los
ciudadanos
de
nuestra
comuna,
pudiendo además compartir en el parque
de diversiones una rica colación,
Instancia que se concretó el día martes
16 de mayo.

Este mes se adquirieron nuevos materiales
para el Salón de Psicomotricidad.

SALON

CICLETADA EN EL RAYEN
El miércoles 31 de mayo, finalizamos el día
con una cicletada en el patio central de
nuestro colegio.

Este material tiene la finalidad de estimular
la creatividad, la construcción, el trabajo en
equipo, la resolución de problemas y el
juego libre.

TALLER PARA PADRES
El pasado martes 30 de mayo, se realizó el
taller para padres del ciclo inicial, en donde
e tema central fue “cómo favorecer la
autonomía en los primeros años”.
Agradecemos a los apoderados su
compromiso y participación, para nosotros
es importante su asistencia a este tipo de
talleres.

En esta actividad participaron alumnos de
Sala Nido a Pre Escolar 3, en donde
tuvieron que seguir un circuito delimitado
respetando el sentido del tránsito.

“Aprendamos juntos a rodar seguro”.

