INFORMATIVO EN CUARENTENA

#Seguimos
DEPARTAMENTO
DE FORMACIÓN
REALIZÓ PRIMER
ENCUENTRO DE
INCLUSIÓN

El Equipo de Formación realizó el Primer Encuentro de Inclusión, cuyo objetivo
fue reunirse con todos los padres de niños con algún tipo de necesidad especial.
Al respecto Gladys Pizarro, Directora de Formación agregó que "es fundamental
siempre generar un diálogo, de ahí que al inicio del encuentro cada padre
presentó a su hijo con necesidad especial y posteriormente comentaron cómo ha
sido el proceso de adaptación en ésta etapa de pandemia y cuarentena. Además
fue una instancia donde los padres, de manera unánime, manifestaron su enorme
agradecimiento a la labor realizada todos los profesores".
La reunión se llevó a cabo virtualmente con amplia participación. La idea surgió
como una manera de celebrar la diversidad, como una forma de sentirnos unidos y
mantenernos conectados, a pesar de la distancia social durante este periodo de
cuarentena.

Un hombre así preparado, consciente
de su misión en el cosmos, será capaz
de edificar un mundo nuevo de paz.
María Montessori

¿SABES EN QUÉ
CONSISTE EL
AJUSTE
CURRICULAR
PRIORITARIO?
El Ajuste Curricular Prioritario es una propuesta del Ministerio de Educación como
respuesta a las necesidades educativas de niños y jóvenes en el contexto de la
pandemia por coronavirus. De este modo, se realizó una selección de objetivos de
aprendizaje prioritarios para que, durante este año, se enseñen contenidos en
asignaturas de: matemática, lenguaje, ciencias naturales, historia y educación
física.
Al respecto, María Isabel Torrejón, Directora de Estudios señaló que "con esto no se
da por perdido el año escolar, por el contrario, se da un especial énfasis a que los
establecimientos que puedan brindar clases on line impartan esos contenidos y/o
más. Además es importante destacar que el Ministerio de Educación invita a un
año escolar on line que sostenga desde el punto de vista emocional y social a los
alumnos para poder resistir de mejor manera la cuarentena".
En este sentido, los profesores del Colegio Rayen Mahuida junto al equipo de
psicopedagogas y psicólogas de nuestro colegio han realizado los ajustes necesarios
para brindar contenidos o ejecutar evaluaciones acorde a las fortalezas que tiene el
alumno, según algún diagnóstico psicopedagógico entregado por los padres. "Esto
está regulado por el Ministerio de Educación y una vez que los padres nos hacen
entrega de dicho informe, el equipo de profesionales de la educación abordan de
modo integral en todas las asignaturas al alumno para conseguir aprendizajes",
agregó María Isabel Torrejón.
De este modo, el trabajo de la comunidad completa, tanto de profesores como
apoderados, ha sido fundamental para facilitar el desarrollo incluso en la situación
crítica que enfrentamos.

CIENCIA EN CASA.
LABORATORIO A DISTANCIA
Como iniciativa del profesor de ciencias, José Soto Lambert, se inició un
cliclo de difusión de las distintas actividades de laboratorio que se realizan
durante las clases virtuales.
El objetivo es acercar la ciencia con diversos experimentos que pueden
realizarse con objetos caseros y no caseros, que realiza el profesor a
distancia.
De este modo, en nuestro canal de YouTube ya se puede ver el Primer
Laboratorio a distancia, dirigido a los alumnos de 8º. Los estudiantes
pudieron disfrutar de esta actividad, cuyo objetivo fue explicarles el
principio del porqué los fuegos artificiales actúan como lo hacen y cómo
cambian de colores.
El primer laboratorio, realizado vía on line, puedes verlo aquí.
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