INFORMATIVO EN CUARENTENA

#Seguimos
TALLER 1 REALIZA TRABAJO
DE CUERPOS GEOMÉTRICOS
Continuando con los lineamientos
para un aula virtual Montessori,
Taller 1 realizó un interesante trabajo
propuesto por su guía María José
Pezo.
Los
niños
trabajaron
contenido
matemático, a través de los cuerpos
geométricos.
El desafío para 1º básico fue realizar
un robot, con material reciclado y con
diferentes
cuerpos
geométricos.
Mientras que para 2º básico fue
realizar redes geométricas para
formar los cuerpos.
En ambos cursos se manifestó una
gran motivación por la actividad, lo
que quedó plasmado en
distintas
fotografías que puedes revisar aquí.

ALUMNOS
RINDIERON ENSAYO
DE PTU
Entre el 26 y 27 de agosto, los alumnos
de TEM 2 a TEM 4 rindieron el ensayo
de la Prueba de Transición Universitaria
(PTU), gestionado por Universidad del
Desarrollo, de modo online.
El objetivo fue familiarizarlos con los nuevos instrumentos que serán parte de
las pruebas de selección para ingresar a las universidades. La actividad contó
con una amplia concurrencia de los alumnos.
Al respecto, Brígida Bugueño, orientadora del colegio agregó que "los ensayos
permiten a los jóvenes revisar cómo se encuentran para rendir estas pruebas y
en qué aspectos deben mejorar. Y a los profesores les permite conocer y
retroalimentar el proceso educativo y formativo.".

CHARLA "MANEJO DE
ANSIEDAD Y ESTRÉS EN
TIEMPOS DE PANDEMIA"
El pasado 27 de agosto, se realizó la charla
"Manejo de ansiedad y estrés en tiempos de
pandemia", organizada por Universidad Pedro de
Valdivia y que estuvo dirigida por Claudia
Hernández Muñoz, Directora de la Escuela de
Psicología de dicha casa de estudios. Asistieron los
alumnos de TEM 2 a TEM 4.
El objetivo fue enseñar a los alumnos a controlar la ansiedad y enfrentar esta nueva
modalidad de vida. La idea es que salgan contentos y se sientan exitosos en sus clases
on line, por lo mismo se les entregaron recomendaciones antiestrés.
Brígida Bugueño, orientadora señaló que "esta fue una muy significativa instancia
para potenciar su resiliencia."
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