
CONMEMORACIÓN
ANIVERSARIO DE ANITA

LANAS

El pasado miércoles, 11 de marzo, se conmemoró
un nuevo aniversario desde la partida de Anita
Lanas Mardonez, fundadora del colegio.
Diecinueve años desde que dejó a esta comunidad
con la responsabilidad de seguir trabajando para
fortalecer aún más el sueño que tuvo desde niña,
un colegio donde los niños fueran felices, educados
en el amor y la paz.
Es así como el Equipo de Formación y docentes,
organizaron actividades en sus salones, con el fin
de recordar su legado y valores de vida, tan
alineados con el método Montessori. 
Revisa un video, aquí.
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https://www.facebook.com/colegiorayenmahuida/videos/203197680916877/


ACTIVIDAD CORRECTO
LAVADO DE MANOS
 

Dada  la contingencia a nivel mundial por la
propagación del COVID-19 (coronavirus),
durante la semana del 09 de marzo, los
alumnos, desde jardín hasta TEM III, recibieron
la visita de la enfermera, quien les enseñó el
correcto lavado manos.
Cabe destacar que según el “Protocolo para
la prevención y monitoreo del contagio
de Coronavirus COVID-19 en establecimientos
educacionales”, una de las medidas
fundamentales es justamente el lavado de
manos con jabón como una medida rutinaria.
Es así como los niños pudieron realizar esta
actividad práctica, a modo de autocuidado y
prevención. 



FAMILIAS NUEVAS
ASISTEN A TALLER DE

FILOSOFÍA
MONTESSORI

 

Con el objetivo de guiar a las familias nuevas
a integrarse a esta comunidad, el Equipo de
Formación realizó, el miércoles 11 de marzo, el
Taller de Filosofía Montessori.
La ocasión estuvo dirigida por Gladys Pizarro,
Directora de Formación y María José Arenas,
Encargada de Convivencia Escolar, quienes
entregaron los fundamentos de este sistema
educativo y la forma en cómo se aplica.
De esta manera, los apoderados nuevos
tuvieron la oportunidad de informarse, pero
además de resolver sus dudas y entregar sus
aportes, en esta reunión, que tuvo amplia
asistencia.



ASSEMBLY PRIMER 
DÍA DE CLASES
 

Con la presencia de niños, profesores y
funcionarios se realizó, el pasado 03 de marzo,
la primera assembly 2020 para dar
bienvenida a este nuevo año escolar.
El equipo directivo invitó a todos a trabajar
con esmero y dedicación, siempre en un
ambiente de paz. Asimismo, se dedicaron
minutos para referirse al autocuidado, al
cuidado de los otros y de nuestro entorno,
como una manera de comenzar bien esta
nueva etapa. Revisa más fotos, aquí.

"Dentro
del niño
yace el

destino del
futuro."

MARÍA MONTESSORI

https://www.facebook.com/pg/colegiorayenmahuida/photos/?tab=album&album_id=2603259743225510&__xts__%5B0%5D=68.ARAvccM3fsr2b3beWc-62dwkRY2HlF0MunTecbYVA-Bl1IREG7zoXTSsn-cw7s7GUaX6fDkzRm1OIdUcYSeHpUBBN9HmSRjK01QPMimEqdjhIVg1KP98ccs2s-X2INxx2VIo_8xghNT44C8SA7m4EgQsLdg60oDEBm86Z8r2XCYteDM15n04Du1IniIBkhEXEoReFifsWT9yMGnTP3nzygvYA08ccqpH-B6WgcqzI9Y5U4B7jX2ctipM6jUYsCoFVK7UsWz5QwPcqsKOppXSYyaqY2zpihFXUn-yV9WYN_YdIUFLiAGBVoUw2vrIj_NiJbvfHk1nCl1TsY8lq9_3ckwnbpzjqiLKmBcYmdk0zfMJKH0e_DIadH25Qpha16vuzRJjH6KCZUhcZLtGmsKMabFdNvDJXPzeu3So_ZlhluKS3qvRSASyK_Q0sgzuvxdCOnTK0RFNBI6MwdEDf2Zd_nR_BA&__tn__=-UC-R


BIENVENIDA A TODA LA
COMUNIDAD RAYEN

MAHUIDA
 

Una instancia de reunión de nuestra
comunidad rayenina, se realizó el pasado 03
de marzo. Familias antiguas y familias nuevas,
fueron convocadas para dar inicio a este
nuevo año escolar 2020. El objetivo, fue
reunirse en torno a este proyecto educativo,
alinearse en la misión  #RayenMahuida,
siempre desde el amor con que nació el
colegio. 
Es así como entre las familias pudieron
conocerse, compartir un café y comenzar con
alegría y optimismo esta nueva fase del año.
Revisa más fotos, aquí.

https://www.facebook.com/pg/colegiorayenmahuida/photos/?tab=album&album_id=2604400653111419&__xts__%5B0%5D=68.ARAvcEG0EcKcYZsOM4akQKqwkFEnlSQo2dGLOp9q8Rg4ZfRswfB9dZhgViBCBC4fE1K_dvx_UGF1cOj3nKvnwbU_-uj2L9DTpaAEPzdAIyLCo1A7DNt-25yW2Y_s3jIpLp-qaSl48F7VqXNp3GTk1QQXbLzXYV-pVFuArxm4FZ1YEqNREs7CnshvYR1CH_a_eHC8-MS95I_QQRu3fpG1WpAXCjBGKOtRXwpYizr8MGcYtS2CRsOkrus5mg5HyyenzBDWNv-GciM214gS0GMSZi6oUdKGLbxQ_n42pS0_5oGF-Qb834zqGo7s40VhzyzQkx6KI9qtGXmnA1LxDmJNhn8vunic9CqtmNGxHUPy8pP-fggd63H5UjBohoaqIyoXfurShCVSiVnD4QK1_VHOdLq2mDL3A9UA3MpuFzYWFkgu3EAoNk_AGu2Qn38BarQDPxhxwYrP5737EWU61gomWxxBbQ&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/colegiorayenmahuida/photos/?tab=album&album_id=2603259743225510&__xts__%5B0%5D=68.ARAvccM3fsr2b3beWc-62dwkRY2HlF0MunTecbYVA-Bl1IREG7zoXTSsn-cw7s7GUaX6fDkzRm1OIdUcYSeHpUBBN9HmSRjK01QPMimEqdjhIVg1KP98ccs2s-X2INxx2VIo_8xghNT44C8SA7m4EgQsLdg60oDEBm86Z8r2XCYteDM15n04Du1IniIBkhEXEoReFifsWT9yMGnTP3nzygvYA08ccqpH-B6WgcqzI9Y5U4B7jX2ctipM6jUYsCoFVK7UsWz5QwPcqsKOppXSYyaqY2zpihFXUn-yV9WYN_YdIUFLiAGBVoUw2vrIj_NiJbvfHk1nCl1TsY8lq9_3ckwnbpzjqiLKmBcYmdk0zfMJKH0e_DIadH25Qpha16vuzRJjH6KCZUhcZLtGmsKMabFdNvDJXPzeu3So_ZlhluKS3qvRSASyK_Q0sgzuvxdCOnTK0RFNBI6MwdEDf2Zd_nR_BA&__tn__=-UC-R
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