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ALUMNOS DE TALLER 3
APLICAN LAS
MATEMÁTICAS
JUGANDO AL
SUPERMERCADO
Con el objetivo de realizar
cálculos que involucraran las
cuatro operaciones en el
contexto de la resolución de
problemas, los alumnos de
Taller 3, participaron en
el Supermercado Matemático,
realizado el pasado viernes, 12
de abril.

Mediante el juego, los alumnos ejercitaron sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones. Al respecto, su Guía de Salón, Sindy Homazábal señaló que: “la idea fue
que practicaran, a través de la resolución de problemas en un contexto de la vida
cotidiana, asimismo acercar a los estudiantes en el manejo del sistema monetario
chileno y que ellos fueran capaces de elaborar problemas matemáticos a partir de lo
cotidiano e inventar una solución exacta a los problemas planteados”.
Revisa más fotos y lee la nota completa, aquí.
Con un Cuentacuentos en el nivel
Preescolar 1 y 2 se conmemoró el Mes de
la Literatura, el pasado martes 16 de abril.
En la actividad, los niños debieron
exponer y presentar su cuento favorito,
del mismo modo, las Guías leyeron
historietas, creando un ambiente en torno
a personajes y fantasías.
Con el objetivo de acercar a los niños a la
literatura, se invitó a las familias a realizar
afiches y dibujos sobre el cuento
preferido...Revisa más fotos y lee la nota
completa, aquí.

ALUMNOS DE PREESCOLAR 1 Y 2
CONMEMORAN EL MES DE LA
LITERATURA

NOCHE DEL TEATRO. MUJERES
NOTABLES
Con una amplia convocatoria se
llevó a cabo la Noche del Teatro,
el pasado viernes 26 de abril.
Este año la temática fue Mujeres
Notables y desde ahí, profesores y
alumnos realizaron un arduo
trabajo para lograr presentaciones
significativas, abordando lo
femenino. La ocasión contó con
Micaela Paredes, poetisa chilena
como invitada especial.

Soledad Rojas Armijo, Directora General del Colegio Rayen Mahuida, refiriéndose
a la Noche del Teatro indicó "estoy muy contenta porque la comunidad rayenina
hoy se reunió en torno al teatro, oportunidad donde todos los niños mostraron de
manera excepcional sus aptitudes artísticas y participaron con alegría,
aprendiendo de todas las mujeres que han aportado al avance de la humanidad."

NOCHE DEL TEATRO. MUJERES
NOTABLES

COLEGIO RAYEN MAHUIDA Y
FUNDACIÓN CANQUEN VERDE SE
UNEN EN LA GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

Con el objetivo de compartir el trabajo en torno al medioambiente, el
Colegio Rayén Mahuida Montessori y Fundación Canquén Verde se han
organizado para llevar a cabo el Conversatorio Gestión de Residuos
Orgánicos. Este se realizará el próximo jueves 09 de mayo, en las
instalaciones del colegio, ubicado en Camino Las Encinas. Parcela 5p y
5q, Colina, entre las 19:30 y 21:30 horas.
La instancia tratará acerca del panorama de la gestión de residuos
orgánicos, cómo se está llevando a cabo y las iniciativas locales de
gestión en esta materia.La iniciativa es gratuita y está abierta a todos,
las inscripciones pueden hacerse, llenando un formulario, directamente
aquí .
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