
FONDO SOLIDARIO RAYEN MAHUIDA. 
MANIFESTACIÓN DE LA REAL FUERZA EN COMUNIDAD

Gracias a un arduo trabajo en equipo, distintos estamentos del colegio
participaron en el análisis, evaluación de datos y estructura para dar
origen al Fondo Solidario Rayen. Este surge con objetivo de dar apoyo a
las familias que lo requieran, dada la crisis a nivel mundial que
enfrentamos.
Es así como, 55 alumnos en mayo y 67 en junio fueron beneficiados con
becas que van entre 25%, 30%, 50% y 75%. Todo gracias al tremendo
esfuerzo de la comunidad completa.
Los invitamos a leer detalles de este proceso, aquí.
 

 
 

 

#Seguimos
 

IN FORMAT IVO  

EN  CUARENTENA

 

http://www.colegiorayenmahuida.cl/fondo-solidario-rayen-mahuida-manifestacion-de-la-real-fuerza-en-comunidad/


REVISTA LITERARIA. 
VOL.1. 
EN EL TINTERO

PARTIC IPA ENVIANDO TUS ARTÍCULOS  A
CLOIS@COLEGIORAYENMAHUIDA.CL

El pasado lunes, se difundió el volumen Nº1 de nuestra revista literaria En
el tintero. Esta iniciativa es dirigida y gestionada por Biblioteca Anita
Lanas y tiene por objetivo, ser un espacio de expresión para los alumnos
y difusión de sus creaciones.
Al respecto, Camila Lois, encargada de biblioteca del Colegio Rayen
Mahuida y quien inició este proyecto, señaló que: "la idea surgió

principalmente por el día del libro en estos tiempos de cuarentena,

pensando en alumnos que disfrutan de la lectura y escritura. Con la

creación de una revista, buscamos motivar tanto a padres, alumnos

y funcionarios a leer por placer, entretención y relajo, como una

forma de encontrar un refugio dentro de la realidad hostil que nos

rodea."

En este primer volumen participaron alumnos de distintos niveles que
aportaron sus artículos, ellos fueron: Javiera Arratia (TEM IV), Vicente
Robinson (TEM III), Catalina Gutiérrez (8º básico), Antonia Aránguiz
(TEM I),  Elizabeth Silva (Taller 1A), Amanda Gajardo (Taller 2B),
Fiorella Morán (TEM III), Maximiliano Briceño (8º básico) y Mateo
Aguilera (Taller 2A). 
Te invitamos a leer la revista aquí.
 

http://www.colegiorayenmahuida.cl/wp-content/uploads/REVISTA-LITERARIA-RAYEN-MAHUIDA-1_compressed.pdf


REUNIONES 
DE APODERADOS
 

Recientemente se llevó a cabo la primera reunión de apoderados, que
dado el contexto actual, se realizó vía on line, a través de TEAMS. 
La jornada tuvo una gran convocatoria y quienes no pudieron estar
presente, posteriormente tuvieron acceso al link que se generó de la
reunión, permitiendo a todos quedar al día.
Los profesores comenzaron el encuentro virtual con presentaciones
Montessori, contextualizaron la situación que vivimos y además se dio
un espacio de agradecimientos por volver a reunirnos como
comunidad. 
Durante la reunión se hizo una descripción general de la educación
digital, de la herramienta TEAMS, de los horarios de clases y se realizó
la elección de los padres delegados 2020 en cada curso. 
Los padres se manifestaron agradecidos por el trabajo que han
realizado los profesores y el esfuerzo que se ha hecho para continuar
las clases de manera on line, a pesar de la contingencia.

"... los niños son los
creadores de la
humanidad..."
María Montessori

 



www.colegiorayenmahuida.cl

https://www.facebook.com/colegiorayenmahuida/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/rayenmahuidamontessori/
https://www.youtube.com/channel/UCKQzxcEn7GYGza3opMYA3QQ?view_as=subscriber
http://www.colegiorayenmahuida.cl/

