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CENTRO DE ALUMNOS.
PRESENTA LISTA
Y REALIZA VOTACIÓN

Con amplia convocatoria se realizó, el
pasado 18 de abril la presentación de la
Lista Única para el Centro de Alumnos
Rayen Mahuida. En esta instancia, por
primera vez, participaron alumnos desde
quinto básico, quienes fueron de los más
entusiastas a la hora de participar, realizar
preguntas y propuestas.
En tanto, el miércoles 24 se llevó a cabo la
votación, la que se realizó en orden y de
manera muy organizada entre los cursos.

ASSEMBLY 7º BÁSICO. TEMA:
CONVIVENCIA ESCOLAR
El martes 23 de abril se realizó la
Assembly que dio inicio a la
semana de Convivencia Escolar, a
cargo de séptimo básico, con las
profesoras Romina Paladino y
Katherine Ubilla.
Durante la línea de bienvenida, se
reflexionó acerca de la convivencia
inclusiva y la resolución pacífica y
dialogada de los conflictos.

VISITA PEDAGÓGICA.
ALUMNOS DE 7º Y 8º VISITAN
AGUAS DE RAMÓN
Con gran entusiasmo, alumnos de 7º y 8º
visitaron Aguas de Ramón, el pasado
jueves 18 de abril. La actividad se
enmarcó en la salida pedagógica
organizada por el Departamento de
Educación Física quienes tuvieron como
objetivo que los alumnos aprendieran
acerca de la responsabilidad personal y
social en la actividad física y el entorno
natural. En un recorrido que duró cerca de
cuatro horas, los alumnos disfrutaron de
los senderos, la naturaleza y fueron
testigos de la biodiversidad del lugar.
Lee y revisa más fotos, aquí

JUEGO ALGEBRAICO EN
CLASES DE TEM III

El pasado martes 16 de abril, alumnos de TEM III, electivo Álgebra y Modelos
Analíticos, se enfrentaron a su clase de una manera distinta.
Con el objetivo de favorecer la comprensión del álgebra, el grupo debió elaborar un
juego matemático y presentar su material al resto del curso, de esta manera, mostrar
el trabajo realizado, utilizando los aspectos revisados en clases.
Al respecto, su profesora Maureen Carrasco señaló: “el juego en una clase puede
modificar los sentimientos contrarios que tienen los alumnos hacia la matemática,
provocando una actitud positiva y haciendo el trabajo mucho más motivador,
estimulante e incluso agradable. Un material presentado en forma de juego
aprovecha
la tendencia natural de los niños a formar grupos y a jugar, consiguiendo un
aprendizaje más eficaz”.
Revisa más fotos, aquí

GRUPO DE RELIGIÓN CONMEMORA
LA ÚLTIMA CENA Y LA
RESURRECCIÓN
Junto a Romina Paladino, el grupo de
religión, correspondiente a Taller 1, TEM
III y TEM IV trabajaron en torno a la
Semana Santa.
El pasado jueves 18 de abril, Taller 1
conmemoró la Última Cena de Jesús,
compartiendo el pan entre todos.
En tanto, el lunes 22 de abril, los alumnos
de TEM III y TEM IV celebraron la
Resurrección, recibiendo a todos los
alumnos con huevitos de chocolate y un
mensaje ecuménico que destaca el
significado de la Pascua. Asimismo,
organizaron la búsqueda de huevitos para
los niños de Jardín, colación compartida y
pintacaritas.
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