
COMUNIDAD DOCENTE Y
EQUIPO DIRECTIVO

ENVÍAN MENSAJE

Desde el lunes 16 de marzo, la comunidad
educativa trasladó todo su quehacer a las casas,
tras lo establecido por las autoridades, debido a la
pandemia mundial. Esto ha obligado a todos a
resguardarse en distintos periodos de cuarentena
que hemos enfrentado durante estos meses.
Todo ha debido adaptarse y todos hemos debido
ser flexibles, incluso en la adversidad. Y a pesar de
todo #Seguimos como comunidad adelante por el
bienestar los niños. Ese es el mensaje que quisieron
dar profesores y directivos. Revisa el  video, aquí.

RAYEN MAHUIDA 
MONTESSORI

INFORMATIVO EN CUARENTENA 
#SEGUIMOS

 

https://www.youtube.com/watch?v=RFR9XSMsJvk


CLASES ON LINE 
VÍA TEAMS
 

Sin duda, este periodo de #cuarentena ha
obligado a todas las organizaciones a
reinventarse para continuar con la labor. Es
así, como rápidamente el colegio tuvo que
reorganizarse y en equipo lograr trabajar, vía
digital, a través de la plataforma TEAMS. 
Es así como profesores y alumnos tienen
agendados sus encuentros para clases,
pudiendo tener ese espacio para la entrega de
contenidos, pero también para la contención
emocional y resolver dudas.
Toda la comunidad ha sido fundamental para
llevar adelante esta nueva modalidad de
realizar las clases, tanto profesores, como
apoderados y alumnos.
En esta misma línea, se abrió el canal de
YouTube  Rayen Mahuida, como una vía más
de comunicación entre profesores y alumnos,
donde se van difundiendo presentaciones
Montessori, entrenamiento físico, cuentos,
entre otros. Suscríbete al canal, aquí.

https://www.youtube.com/channel/UCKQzxcEn7GYGza3opMYA3QQ?view_as=subscriber


AULA VIRTUAL
MONTESSORI
 

Ya van dos meses y medio desde que se
cerraron las escuelas y los salones pasaron a
ser digitales, sin embargo, seguramente para
muchos, fue una gran duda saber cómo se iba
a llevar adelante la metodología Montessori, a
través de las aulas virtuales.
Es así como el Departamento de Formación
elaboró el documento Tips para un Aula
Virtual Montessori, con el objetivo de guiar a
cada docente en sus encuentros en línea.
Puedes revisar ese documento, aquí.
 

"El niño asimila todas
estas impresiones no con
la mente, sino  con la
propia vida ."

MARÍA MONTESSORI

http://www.colegiorayenmahuida.cl/tips-para-un-aula-virtual-montessori/?fbclid=IwAR1fEuXgdnw1mFSOch75Bd6bpixS87DwG89j0y5t7LhStwW0bs08_X26P_Q


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/

