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CELEBRACIÓN
DÍA DEL ALUMNO
El pasado viernes, 10 de mayo, toda la
Comunidad Rayenina celebró el Día
del Alumno.
Los niños fueron recibidos de una
manera diferente por todo el equipo
docente y directivo, quienes se
prepararon para sorprenderlos.
De este modo, la jornada de la mañana
estuvo cubierta de actividades,
organizadas por la nueva gestión del
Centro de Alumnos 2019, quienes
comenzaron con una Mini Assembly
con saludos y anécdotas de los
profesores. Luego continuaron con las
competencias de canto, deportivas,
silla musical y baile entretenido; para
terminar con el orden y limpieza del
gimnasio, siendo coherentes con el
compromiso medioambiental asumido
por la comunidad.

APODERADAS
EXPONEN EN
BAZAR
RAYENINO

Como previo a la celebración del Día de la Madre, el pasado
viernes 10 de mayo, se realizó el Bazar Rayenino en el patio
central.
La ocasión estuvo a cargo de un grupo de apoderadas,
mujeres emprendedoras que quisieron exponer sus
productos, en el marco de la celebración a todas las mamás.
Al respecto, Paola Silva, apoderada de TEM II señaló que :
"me parece súper bueno que se generen estas instancias en
el colegio para poder mostrar nuestros emprendimientos,
soy terapeuta, maestra de reiki karuna, limpiezas
energéticas y terapia floral chilena".
Por su parte, Nicole Lesseigneur agregó que: "soy
apoderada del colegio hace 14 años, ya salieron 2 hijos y
tengo a mi pequeña en 3ero básico. Me parece
espectacular esta oportunidad de tener esta feria para las
emprededoras del Rayen Mahuida, estoy feliz de participar
con mis productos de la india y mis clases de yoga".
De este modo, el bazar fue paseo obligado para profesores
y alumnos, así como también para los apoderados que
llegaban a la hora de salida.

ALUMNOS DE 7MO BUCEAN
EN CLASE
DE CIENCIAS
El pasado viernes, 10 de mayo, los alumnos de 7mo básico vivieron una gran
experiencia en su clase de ciencias, con gran emoción tuvieron la oportunidad de
bucear, junto a un equipo profesional.
La actividad se llevó a cabo en la piscina del Club Chicureo y su objetivo fue
explorar y describir, cualitativamente, la presión; considerando sus efectos en
sólidos, líquidos y gases. Fue así como tuvieron un entrenamiento previo, con
expertos en buceo con certificación PADI (Professional Association of Diving
Instructors) para, posteriormente, prepararse con su equipo y lanzarse al agua.
Al respecto, su profesora, Magdalena Soza señaló que "la idea fue motivar a los
alumnos, de una manera diferente, a vivir lo visto en clases. Percibir la presión
atmosférica al sumergirse en medio acuático, tomar conciencia del acto de respirar
y despertar el interés por explorar y preservar los ecosistemas marinos".

PRÓXIMAS FECHAS
IMPORTANTES

Ya comenzamos la Primera Campaña
del Comité de Acción Social (CAS).
Hasta el 27 de mayo, en el hall del
colegio se estarán recibiendo las
donaciones. Invitamos a todos a
sumarse y ser parte de esta
iniciativa.

El próximo 25 de mayo celebraremos
el Día de la Familia, esta vez con una
temática coherente con el trabajo
que estamos realizando como
colegio, en relación a la gestión
medioambiental y sustentabilidad,
de ahí que la hemos llamado: Rayen
Verde en Familia. La jornada, entre
las 09:00 y 13:00 horas, tendrá
talleres, feria orgánica y charlas en
relación a la conciencia verde, donde
estaremos apoyados por Fundación
Canquen Verde que también ha
querido estar presente.
¡Los esperamos!
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