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EVALUACIÓN 360. SE
REALIZA SOCIALIZACIÓN
CON DOCENTES

Con la participación de toda la comunidad interna del colegio se llevó a cabo,
el pasado viernes 21 de junio, la socialización de la herramienta de
Evaluación 360.
En su elaboración participaron varios estamentos de la comunidad, con el
objetivo de tener la representación total de quienes trabajan en este proyecto
educativo.
Cabe destacar, que este instrumento es parte del Plan Estratégico
Institucional y se apega a la línea de Educación del Siglo XXI, donde el
objetivo es que todos los actores involucrados en la educación se coevalúen,
favoreciendo la mejora continua.

COLEGIO RAYEN MAHUIDA ES
INVITADO A PARTICIPAR DE
CONCEJO MUNICIPAL EN COLINA

El pasado jueves, 27 de junio, el Colegio Rayen Mahuida fue invitado a
participar en un Concejo Municipal cuyo objetivo fue reunirse en torno al tema
medioambiental y donde participaron variadas entidades.
En la ocasión se presentó el Proyecto de Reciclaje Domiciliario de Fundación
Canquén Verde quienes proponen que este proceso se realice a nivel
comunal, de manera de facilitar a todos el manejo de residuos.
Dicha propuesta incluye la educación medioambiental como ítem fundamental
y señala la responsabilidad que cabe a las instituciones de educación. A esto
último se refirió Magdalena Soza, profesora de ciencias y encargada de la
gestión ambiental del colegio, en dicho concejo, dando cuenta de las diversas
acciones que se han llevado a cabo y de lo que hay planificado por hacer en
relación al compromiso con el medioambiente.
Al respecto agregó: "me parece excelente que haya una apertura por parte de
la Municipalidad de Colina para escuchar propuestas. En este caso se dieron
fundamentos con estadísticas de lo que ocurre en nuestro país, donde la
economía está creciendo de manera abismante y por lo tanto, la cantidad de
residuos también está creciendo. En este sentido es necesario que se haga
una estrategia, donde se facilite el proceso a la gente y que es lo que propone
Fundación Canquén Verde. Sin duda, que nos hayan escuchado ya es un paso
adelante para que a futuro Colina sea una comuna que se haga cargo del
reciclaje, pero sin educación ambiental es un proyecto que no se sustentaría
en el tiempo. Hay que partir educando para que la conciencia de reciclaje se
internalice desde niños y pueda lograrse".
Cabe destacar que nuestro colegio fue destacado como un ejemplo, dentro de
los establecimientos educativos, por su compromiso impartiendo educación
ambiental.

ALUMNOS DE TALLERES 1
CELEBRAN EL WE TRIPANTÜ
El pasado jueves 20 de junio, los alumnos
del grupo de religión de Taller 1 A y Taller 1B
celebraron el año nuevo mapuche: We
Tripantü.
La actividad rescató la riqueza de las
tradiciones del pueblo mapuche, los niños
participaron de un ritual que incluyó música,
juegos, bailes, relatos y sus costumbres.
Al respecto su profesora, Romina Paladino
agregó que: "por medio de esta ceremonia
buscamos reencantarnos con la sabiduría
de este pueblo, reconociéndolo como parte
de nuestras raíces y descubriendo la
similitud que existe entre su espiritualidad y
nuestra mirada del universo y la divinidad".
La actividad concluyó con una degustación
de comidas típicas como sopaipillas,
mariscos, carne de cordero, de jabalí,
tortillas al rescoldo, piñones, castañas,
polvo de cochayuyo, mote con huesillo, entre
otras. Los niños se atrevieron a probar de
todo, sorprendiéndose con nuevos sabores y
el valor nutritivo de lo presentado.

ALUMNOS DE TALLER 1B
DISFRUTARON DE UN
CUENTACUENTOS MUY ESPECIAL
Alumnos de Taller 1B, tuvieron una lúdica
jornada cuando recibieron Lisbeth Pérez,
abuelita del curso y quien quiso compartir con
los niños el cuento "El Monstruo de Colores".
La actividad se enmarca en los Cuentacuentos
intergeneracionales, que se organizó para
varios cursos.
Al respecto, la Guía del salón, María José Pezo
señaló: "El cuentacuentos es una instancia
muy beneficiosa puesto que permite generar
el interés y el placer por la lectura. Además, es
una actividad divertida y amena, donde el
narrador es quien con su habilidad invita a los
niños a que realicen una escucha activa,
potencien su imaginación y creatividad"

IMPORTANTE
Los invitamos a seguir nuestra nueva red social,
nuestra cuenta Instagram: @rayenmahuidamontessori,
a mandar sus fotos por mensaje directo y formar
nuestra #instacomunidad #RayenMahuida
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