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MISA EN CONMEMORACIÓN
DE ANITA LANAS
Con una amplia convocatoria se realizó
el lunes 11 de marzo, la misa en
conmemoración de los 18 años de la
partida de Anita Lanas, fundadora del
colegio que hoy sigue su legado y
donde plasmó sus sueños de una
educación diferente.
La instancia contó con la asistencia de
apoderados, docentes, niños y
familiares de Anita quienes
participaron de los momentos de
PRIMER DÍA
recogimiento y de la Liturgia que
DE CLASES
enfatizó en la fuerza, el tesón y la
El pasado viernes 01 de marzo se dio
inicio al año escolar, que a diferencia resiliencia como un valor fundamental
para sobreponerse a la adversidad.
de otros años, esta vez comenzó con la
Ese mismo valor de la resiliencia fue
llegada de los más grandes. Alumnos de
central en el ritual, encuentro
7mo a 4to medio dieron el pie inicial,
realizado horas más tarde, con la
con un rico chocolate caliente y una
participación de toda la comunidad
gran sorpresa: el sistema de tutorías.
rayenina, los que también se reunieron
Con el objetivo de “generar instancias
en memoria de Anita Lanas.
de diálogo más significativas”, como
Lee más aquí
señala Soledad Rojas Armijo, Directora
General del Colegio Rayén Mahuida,
los alumnos de 7mo a 4to medio
contarán con este nuevo espacio
formativo que consiste en la
generación de conjuntos heterogéneos,
entre 10 y 12 niños, agrupados por
criterio de edad, equidad de género y
afinidades, quienes trabajarán con un
tutor de acuerdo al perfil e intereses
del grupo de niños. Siendo esta una
ocasión ventajosa para profundizar,
conocerse y compartir. Lee más aquí

DÍA DE
LA MUJER

PRIMERA
ASSEMBLY
Con gran entusiasmo y con el objetivo de dar
inicio formal al año se realizó la primera
Assembly 2019. La ocasión estuvo cargada de
símbolos, donde un ritual de bienvenida
recibió a todos , se presentó a los nuevos
profesores del staff 2019 y se trabajó sobre la
premisa de María Montessori “el instinto más
grande de los niños es, precisamente, liberarse
del adulto”.
Asimismo, se reflexionó y se profundizó en
los fundamentos del Colegio Rayén Mahuida,
acerca de las normas y consecuencias
implícitas en la comunidad, cerrando el
encuentro con el himno del colegio, como una
manera de ir marcando, paso a paso, nuestra
identidad.

El pasado viernes 08 de marzo
la comunidad de Rayén
Mahuida conmemoró un
nuevo Día Internacional de la
Mujer como un símbolo de la
emancipación de las mujeres en
la historia, por lograr un
espacio de igualdad en la
sociedad.
Sin duda una fecha que toca
fuerte, considerando que el
origen y fundación del colegio
derivan de una mujer con el
mismo espíritu de fuerza y
perseverancia, Anita Lanas. Y
que ella, a su vez, se haya
inspirado e hiciera realidad los
principios pedagógicos y
filosóficos de otra mujer, María
Montessori; hacen de este día
un motivo para reflexionar.
Dado lo anterior, es que
conscientes de la importancia
de esta conmemoración y de la
contingencia, docentes y niños
pusieron sus esfuerzos
trabajando en torno a esta
temática.
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