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PROFESORES RECIBEN CERTIFICACIONES IMI
(INTERNATIONAL MONTESSORI INSTITUTE) Y
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Fueron 51 certificados los que
se entregaron, tras un arduo
trabajo de profesores que
optaron por perfeccionarse,
crecer profesionalmente y ver
una gran ventaja en esta
oportunidad de desarrollo.
En una alegre ceremonia se
hizo entrega de los certificados
IMI (International Montessori
Institute) y University of
Cambridge, además se
reconoció a quienes realizaron
otras capacitaciones
Montessori. Cabe considerar
que quienes realizaron su
Certificación IMI, tienen un
reconocimiento validado por la
mejor universidad de España,
según el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas: la
Universidad de Barcelona.
Lee y revisa más fotos, aquí

EQUIPO DIRECTIVO Y DOCENTES
REALIZAN TALLER DE ANÁLISIS DE
PLANES Y PROGRAMAS PROPIOS

Con el objetivo de dar a conocer la normativa y los criterios para la aprobación de
Planes y Programas Propios, el pasado viernes 5 de abril, Angelina Lazcano,
encargada de esta área en la Seremi Región Metropolitana, visitó el colegio y realizó
una jornada con directivos y docentes.
La instancia se centró en Programas de Estudio, Bases Curriculares y las
consideraciones importantes a la hora de elaborar Programas Propios. Cabe
considerar que su visita se enmarca dentro de una de las líneas del Plan Estratégico
2019, que dice relación con la Educación Siglo XXI y la obtención de planes y
programas propios. En este sentido, Angelina Lazcano entregó sugerencias y planteó
los desafíos que esto significa para la Comunidad Rayenina.

Con el objetivo de comprender la
importancia de la nutrición,
alumnos de Taller 2B trabajaron en
torno al montaje de una pirámide
alimenticia real. El trabajo
consistió en conocer la variedad de
alimentos que la componen e
investigar alguno de ellos para
exponer, frente a los compañeros.
Es así como escogieron un
alimento, describieron sus
funciones, nutrientes, porciones
recomendadas y los beneficios que
aporta su consumo.
Lee y revisa más fotos, aquí

ALUMNOS DE TALLER 2B
EXPERIMENTAN LA PIRÁMIDE
ALIMENTICIA REAL

DÍA MUNDIAL DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA
Gran convocatoria tuvo la invitación, a todo el colegio, realizada
por el Departamento de Educación Física para conmemorar el
Día Mundial de la Actividad Física. Es así como el pasado viernes
5 de abril, la jornada comenzó de una manera diferente y tanto
profesores como alumnos se reunieron en el gimnasio para
iniciar el día con una sesión de baile entretenido. La ocasión
estuvo a cargo de todo el equipo de Educación Física, quienes
entusiasmaron y cargaron de energía a todos los asistentes.
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