DIA DE LA FAMILIA
Este sábado 01 de julio se realizó el Día de
la Familia, en donde el objetivo de la
actividad fue celebrar a cada una de las
familias de la comunidad, reconocerlas y
pasar un grato momento juntos.
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PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES

MES DE JULIO
03
04
05
06

Salida de alumnos a las 13:00hrs.
Salida de alumnos a las 13:00hrs.
Entrega de informes
Entrega de informes

10 al 24 Vacaciones de invierno
Este año contamos con un acogedor
desayuno, entramos en calor con zumba y
luego de tomarnos una foto familiar con el
marco alusivo a los 20 años de nuestro
colegio, para luego decorar unos propios
marcos en cada salón y llevar la foto de
regalo.
También participamos de las muestras
musicales de nuestros alumnos y de la
banda de profesores disfrutando de la rica
colación.
Culminamos nuestro día con una pequeña
muestra circense con batucada, malabares
y el gran hombre con zancos.
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INFORMATIVO N°7

Ingreso alumnos (horario normal)

LUNES 03 DE julio
RECEPCIÓN
recepcionescolar@colegiorayenmahuida.cl

ADMISIÓN
admisión@colegiorayenmahuida.cl

CONTABILIDAD
dhenriquez@colegiorayenmahuida.cl

TELÉFONOS DE CONTACTO
227451161 - 227451164
Para quienes no alcanzaron a retirar su
fotografía, les comentamos que estarán
disponibles en la recepción de nuestro
colegio, luego serán subidas a nuestras
plataformas web.
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PARTIDO DE FUTBOL

MESA DE OBSERVACION

SAGRADA FAMILIA

El miércoles 28 de junio, al igual que con
Chile – Australia, vimos juntos el partido
Chile – Portugal en un espacio habilitado en
el casino de nuestro colegio, compartimos
un grato momento apoyando a nuestra
selección de futbol, en donde al final
también pudieron sumarse algunos
apoderados.

La observación es uno de los pilares
fundamentales de nuestra Filosofía. Una
de las herramientas que utilizamos para
fomentar esta habilidad es la “mesa de
observación” en cada salón. Desde el mes
de Mayo se ha ubicado una mesa de
observación fuera de la Oficina de
Dirección de Ciclo Inicial, la cual es
planificada y realizada por Carolina Oliva
directora del Ciclo. En la que se exponen
diversos objetos del interés de los niños y
que busca llamar la atención, provocar el
asombro o incentivar la investigación de
un tema.

El pasado martes 27 de junio, realizamos en
memoria de nuestra fundadora Anita
Lanas, de nuestra profesora Alondra Mura
y como una forma de celebrar nuestros 20
años la bendición de la Sagrada Familia,
imagen que fue escogida por el gran amor
que tenía Anita a la familia. Esta ceremonia
dio inicio a la conquista del lugar espiritual
que como colegio construimos en
comunidad.

FUTBOL BASICA
El mismo miércoles 28, nuestra selección de
fútbol del ciclo de básica fue invitada a jugar
un partido con el Colegio Cabo de Hornos. La
selección de TEM también participó del
mismo amistoso el día viernes 23.
El observar es un trabajo de meditación,
un estado de concentración, que
promueve la contemplación, los ejercicios
de conciencia o atención plena.
En la mesa de observación existirán
elementos que se pueden manipular y
otros que solo se deben observar. Cada
vez que exista una línea roja, en la mesa
significa que debemos observar sin
manipular.

Este espacio de encuentro y de reflexión
para la comunidad será una oportunidad
donde diversos credos estarán presentes
con símbolos que lo representan dando
lugar al respeto y valorando la diversidad
de espiritualidades.

Invitamos a los niños y Apoderados a
participar de esta actividad de Ciclo.

Próximamente solicitaremos ayuda a la
comunidad para la construcción del lugar.

