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SE INAUGURA
BIBLIOTECA ANITA
LANAS

En una ceremonia muy emotiva, este jueves 04 de abril, con familiares de
Anita Lanas, profesores, apoderados y alumnos, se llevó a cabo la inauguración
de la biblioteca que lleva su nombre.
La ocasión estuvo cargada de íntimos momentos como el rito de vida de Anita
Lanas, a cargo de la guía Montessori, Gladys Pizarro, donde se simbolizó su
fuerza para formar a este colegio. Al respecto, Javier Lanas, miembro del
Directorio agregó que “el colegio ha realizado un gran esfuerzo en formar esta
biblioteca conforme al plan estratégico que se definió el año pasado. Este espacio,
que lleva el nombre de nuestra fundadora, nos recordará por siempre que el
esfuerzo, la constancia y el amor por el hacer bien las cosas, darán el fruto de
formar las mejores personas de las próximas generaciones. En nombre de nuestra
familia damos las gracias por mantener viva la presencia de Anita en el colegio”.
Lee más aquí

GIMNASIO YA SE
ENCUENTRA
DISPONIBLE

Tras un largo periodo de trabajo y un importante esfuerzo, el jueves 28 de
marzo se abrió, definitivamente, el gimnasio para uso de profesores y alumnos.
Con el objetivo de seguir potenciando las instancias deportivas, era
fundamental contar con el espacio adecuado para el trabajo que realiza el
equipo de educación física y dar cabida a varios grupos, al mismo tiempo. Es
así, como cuenta con una cancha de volleyball, de basquetball y de baby fútbol,
de modo, que podrán entrenar los tres equipos sin inconvenientes.
Lee más, aquí...

ALUMNOS DE 7º BÁSICO
ELABORAN JABONES DE
PROPÓLEO

Con gran entusiasmo, destacados por su prolijidad y respeto frente al
trabajo en laboratorio, alumnos de 7º básico trabajaron en la elaboración
de jabones.
La actividad se enmarcó dentro del contexto de la unidad “Composición
química de la materia” y la teoría cinético-molecular que explica el
movimiento de las moléculas cuando hay cambios de temperatura. En la
preparación, los alumnos derritieron la glicerina, transformándola en
líquido y luego la solidificaron en los moldes. De este modo, cumplieron el
objetivo de observar los cambios de la materia en sus distintos estados.
Lee más, aquí...

COCINA
MATEMÁTICA
El martes 26 de marzo, los alumnos de TEM I, realizaron la actividad: Cocina
Matemática, cuyo objetivo fue utilizar los números racionales y su
importancia en la vida cotidiana .
Al respecto, su profesora Maureen Carrasco, señaló que: “estamos empezando
a trabajar con los números racionales, viendo el conjunto y cuál es la
importancia de ellos en la vida cotidiana y por lo mismo, les propuse hacer un
proyecto de cocina matemática. Ellos tenían que elegir una receta y crear un
afiche de cocina matemática, donde tuvieran que operar con los números
racionales y hacer una conversión. Por ejemplo, si van a usar 200 gramos de
harina de un paquete completo, debían indicar que son 200 de mil, es decir un
quinto, esa es la conversión de la vida cotidiana a la matemática.” Lee más,
aquí...

NORMALIZACIÓN EN
LA METODOLOGÍA
MONTESSORI
Con amplia convocatoria se realizó el pasado martes 02 de abril, a las 19:30
horas, la primera Escuela para Padres 2019. Esta se llevó a cabo en el contexto
del inicio de las reuniones de apoderados y se trató acerca de la Normalización
en la Metodología Montessori. El objetivo fue conocer más acerca de ese estado
de armonía y coordinación entre la actividad de la mente y del cuerpo en el
niño, donde ambas buscan un mismo fin, favoreciendo el aprendizaje.
Lee más, aquí...
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