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Transferencia capacitacion en trabajo colaborativo Lenguaje
En el mes de mayo la docente de lenguaje señorita Loreto Rolack Suarez y la educadora diferencial
Señora
Claudia Albornoz, asistieron a
una
capacitación
sobre
“Estrategias de Comprensión
Lectora y producción escrita”
con 16 horas de duración, en la
ciudad de Talca.
Nuestro establecimiento con
mirada inclusiva, considera
relevante que los docentes se
actualizan para realizar un trabajo eficiente con todos los
alumnos, en especial de aque-

llos que presentan Necesidades Educativas Especiales, y
bajo esta premisa, se realizó
en horario de trabajo colaborativo, la transferencia a las
docentes del departamento de
Lenguaje, Educadora de párvulos y educadoras diferencial, así en conjunto actualizamos formas de mejorar los
aprendizajes en el área de
comprensión lectora y producción de textos, de esta forma
didáctica planificar nuevas
actividades de manera mas
innovadoras de forma de dar
respuesta al Diseño Universal

de aprendizaje (DUA).
En dichas oportunidades, nos
acompañó la directora de
nuestro colegio señora Nora
Garrido y Jefa de UTP Señora Claudia Wegener, quienes
lideran el trabajo inclusivo en
nuestra unidad educativa.
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Las técnicas de estudio son una parte elemental y
de gran importancia ya que permiten ordenar el
trabajo, priorizar, aprovechar los recursos disponibles de mejor modo. Es por esto que nuestro colegio
desde el mes de mayo está realizando talleres de
hábitos y técnicas de estudio desde primero a octavo
año básico, con la finalidad de generar instancias de
reflexión sobre la importancia de identificar técnicas
de estudio de acuerdo a los diferentes estilos de
aprendizaje de cada alumno (a).

!

Dicho taller lo realiza el psicólogo educacional Sr.
Nicolás Fuentes Garrido, quien aborda la temática
de forma didáctica y significativa para todos nuestros alumnos (as).

Más inclusión
En el mes de mayo, la Escuela de tenis de la
Municipalidad de Linares y donde participa
nuestro alumno de sexto año Agustín Quijada
Jara, asistieron al Torneo de menores G3,
organizado por el Club de tenis Talca.
En dicha oportunidad nuestro alumno obturo
el tercer lugar en Categoría B. Es un orgullo
para nuestro Programa de Integración Escolar
reconocer el trabajo constante de Agustín y
la preocupación de su familia en beneficio de
su desarrollo personal.

Hito Nacional 2018 ¿Color piel? acción de arte con Angélica Dass
En el mes de mayo, en el marco de la celebración de la VI Semana de la Educación Artística, la temática
para este año 2018 fue La expresión de la diferencia, con el hito nacional ¿Color piel?, actividad que
inundó diversos espacios de nuestro establecimiento con autorretratos realizados por los alumnos de
nuestro colegio, junto a otras actividades que favorecen la creatividad artística.
Para el logro de objetivos se considero la acción de arte elaborada por la artista brasilera Angélica Dass,
insta a nuestros niños, niñas y jóvenes a reconocer la diferencia y expresar su diversidad mediante este
proyecto que articula dibujo, color y otros soportes de creación, a partir de un ejercicio de autorretrato,
junto con plantear una reflexión crítica acerca de la búsqueda del color piel propio.

Esta actividad fue un éxito en nuestro colegio como se aprecia en algunas obras realizadas por los alumnos de 1º a 8º

