INFORMATIVO EN CUARENTENA

#Seguimos
PROFESORES
REALIZAN
DIVERSAS
ACCIONES
ENCAMINADAS
A PROYECTO
MEDIOAMBIENTAL
Con el objetivo de continuar y profundizar el trabajo medioambiental que ya se
venía realizando, los profesores Maria Fernanda Álvarez, José Soto Lambert y
Gabriel Escobar han organizado diversas acciones encaminadas a reunir evidencias
para la acreditación medio ambiental del colegio, para el año 2021.
Es así como han desarrollado distintas actividades y desafíos para la comunidad
educativa del colegio, entregando directrices para un trabajo remoto, con bases
científicas y empíricas, como por ejemplo, el huerto en casa.
Dicha actividad ha incluido aspectos como las distintas fases del cuidado y
mantención de sus huertos, desde la semilla hasta la planta con frutos en algunos
casos. La idea es que las plantas generadas en casa, durante el periodo de
cuarentena, puedan ser utilizadas en el huerto del colegio una vez se retorne.
Esto a su vez, servirá para ejecutar un proyecto de mejoramiento en el colegio que
incluya aspectos como la optimización del uso de aguas, cambiar algunas plantas
por otras de menor consumo hídrico, reciclaje de los desechos orgánicos a través de
composteras y en el futuro presencial, a los residuos reciclables del colegio.
En este contexto, se difundió un video donde los profesores invitan y enseñan a
realizar una compostera en casa. Revisa el video aquí.

CONVERSATORIO
CON EL ESCRITOR
ANTONIO CATRILEO
EN ELECTIVO DE
LITERATURA
El pasado 09 de julio, los alumnos de TEM 3 y TEM 4, del electivo de literatura
tuvieron la oportunidad de tener un clase diferente, puesto que se realizó un
conversatorio online con el escritor Antonio Catrileo, organizado por las
profesoras Camila Lois y Claudia Kalleg.
El objetivo de esta instancia fue analizar la identidad mapuche, discutir qué es ser
mapuche y cómo se reescribe la historia, considerando la voz mapuche. En este
sentido, Camila Lois agregó que "la conformación de la identidad mapuche es un
asunto complejo y cargado de aristas que se encuentran y desencuentran
constantemente. El electivo de Literatura del colegio ha invitado a Antonio Catrileo a
conversar de estos temas. Él es profesor de Castellano y Comunicación y Magister en
Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se ha dedicado no sólo a
la pedagogía, sino a un incansable camino por adquirir nuevos conocimientos y
trabajos: poeta, escritor, artesano, tejedor, curador de arte y creador de revistas
literarias. Actualmente se dedica a la investigación junto a su colectivo CatrileoCarrión, cuyo objeto de estudio se ha centrado en el pueblo mapuche y su relación
poética a través de sus manifestaciones culturales".
Este encuentro estuvo guiado por la profesora Camila Lois, quien junto a los
alumnos y alumnas conversaron sobre la indigeneidad, las migraciones, la visión de
la muerte en el pueblo mapuche, cómo lidian con el concepto de lo exótico y la
realidad propia de ser indígena para sí mismos y para el mundo, entre otros
complejos e interesantes tema; siendo, sin duda, un aporte a la reflexión y al
análisis.
"Los alumnos aportaron con preguntas sobre los prejuicios del chileno con el mapuche,
la visión religiosa del pueblo, también inquietudes de su parte con respecto a cómo
llegar a la paz entre el estado chileno y el pueblo mapuche y las visiones negativas que
ellos observan que los chilenos tienen sobre las personas indígenas", señaló Camila.

VOTACIÓN
DE CENTRO
DE
ALUMNOS
RAYEN
MAHUIDA

Para este viernes 24 de julio se programó la votación de Centro de Alumnos Rayen
Mahuida que nace de la inquietud de los estudiantes de organizarse en esta
cuarentena, para poder sugerir y realizar propuestas para mejorar las clases on line,
y su posterior regreso presencial.
Su objetivo fundamental es mejorar los canales de comunicación en el colegio.
Dentro de sus propuestas están el apoyar a los estudiantes en este periodo,
generando espacios de dialogo para apoyarlos emocionalmente, en compañía de los
profesionales del colegio.
Al respecto Consuelo Araya, profesora tutora del Centro de Alumnos, agrega que "la
organización estudiantil siempre es importante, más aun si nace tan
naturalmente desde ellos, como fue en este caso. Realizamos una reunión con los
delegados de cada curso para explicar como sería este proceso virtual y ellos
estaban muy entusiasmados de no quedarse fuera de esto. Tuvimos asistencia
completa y en esa misma reunión se terminó de configurar la lista, que de hecho,
este año contempla un nuevo cargo, que es el delegado de Taller 3, que representa
a quinto y sexto básico. También se conversaron las funciones de un centro de
alumnos, y que si bien tienen derechos, como promover la creación e incremento
de oportunidades para que los alumnos manifiesten democrática y
organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones, también tienen
deberes, como promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar,
procurando que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una
estrecha relación humana entre sus integrantes basada en el respeto mutuo."

PRUEBA DE
TRANSICIÓN
UNIVERSITARIA
2020
Desde el lunes 20 de julio y hasta el viernes 21 de agosto se desarrollará el proceso
de inscripción para la prueba de transición universitaria (PDT). Esta permitirá
rendir las pruebas de admisión para las universidades del consejo de rectores y
adscritas.
Cabe señalar que la prueba de transición universitaria surge como una manera de
garantizar una transición prudente a las futuras pruebas de admisión 2021-2022
que considerarán menos contenidos y medirán competencias fundamentales para el
buen desempeño de los estudiantes.
En este sentido, la prueba de transición 2021 ya eliminó un tercio de los contenidos
y debido al escenario de pandemia se ajustaron los temarios.
Al respecto, María Isabel Torrejón, Directora Aacadémica agregó que "nuestro
establecimiento ya está gestionando ensayos de esta prueba de transición, además
de charlas personalizadas con algunas instituciones universitarias que imparten
carreras de interés de nuestros alumnos de TEM 4. De este modo, para nosotros es
muy importante seguir dando respuestas a las inquietudes como una manera de
compensar el hecho de no haber podido realizar la Experiencia Vocacional por la
pandemia que estamos viviendo."
Es importante indicar que la inscripción solo es válida una vez que el alumno recibe
su tarjeta de identificación. Para inscribirse y ver más detalles, ingresa aquí.
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