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CON LA CICLETADA
2019 CULMINÓ EL MES
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Como una manera de
cerrar el Mes de la
Actividad Física y de
seguir incentivando el
deporte y la vida sana, el
Departamento de
Educación Física organizó
la Cicletada 2019, el
pasado martes 30 de
abril.
La iniciativa estuvo
dirigida a los alumnos de
Sala Nido, Jardín y
Preescolar, quienes
comenzaron la actividad
con el calentamiento
propio de los deportistas,
pero esta vez, con baile
entretenido. Luego de
recorrer el circuito, todos
los niños recibieron su
carné de conductor oficial
de la Cicletada 2019.
Revisa más fotos y lee la
nota completa, aquí.

CENTRO DE ALUMNOS
2019
DA INICIO A SU GESTIÓN
Con un desayuno, junto al equipo
directivo, el pasado jueves 02 de
mayo, el Centro de Alumnos 2019 dio
inicio a su trabajo para el año en
curso.
Cabe destacar que luego de ser
presentada la lista, el pasado 24 de
abril, se llevó a cabo el proceso de
elección, con 136 estudiantes
habilitados.
Con respecto a la gestión del nuevo
Centro de Alumnos, la Directora
General del Colegio Rayen Mahuida,
Soledad Rojas indicó que " es
fundamental la presencia de este
nuevo equipo de alumnos como una
manera de fomentar el liderazgo
positivo y de incentivar a los más
pequeños a trabajar por el bienestar
de la comunidad".

ALUMNOS DE TALLER 2
CREAN HISTORIETA Y LA
DONAN A BIBLIOTECA
Un ejemplo de creatividad y trabajo en equipo es lo realizado por Cristóbal
Piñiñuri y Baltasar Badilla, alumnos de Taller 2, quienes unieron sus gustos y
dieron origen a "Rayman", una historieta escrita e ilustrada por ellos mismos.
Apoyados por sus padres, pudieron editar e imprimir algunos ejemplares, los
que quisieron donar a la biblioteca del colegio. Es así como el martes 07 de
mayo, junto a una presentación con el equipo directivo, sus papás y otros
cursos, se hizo la entrega oficial de estos ejemplares.
Cristobal Piñiñuri, quien se encargó de los dibujos señaló que "desde pequeño
me ha gustado dibujar, leer, escribir y aprender idiomas. El año pasado me
motivé a dibujar, arrancaba hojas de mi cuaderno y las llenaba con historietas.
Este año sacaba las hojas que estaban dispuestas en el salón y empecé a
hacer mis historietas en la hora de patio. Cuando terminé el volumen 1 de
mi cómic, mi papá se puso muy orgulloso de mí y con sus diseñadores de la
oficina hicieron una pequeña modificación en el título y le arreglaron un poco
la letra e hicieron algunas copias."
Por su parte, Baltasar Badilla agregó que "un día estábamos en el patio y vi
que Cristóbal estaba haciendo el cómic, después me preguntó mi nombre y me
invitó a participar, a lo que me ofrecí a hacer las onomatopeyas. Para mí fue
muy divertido, me sentí muy bien haciendo el cómic porque me gustaba
escribir las onomatopeyas cuando Cristóbal me contaba la historia. Yo creo
que mi familia se sentirá contenta con esta noticia".
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