Lunes 9 de julio de 2018

Estimados apoderados,
De acuerdo a lo informado en diferentes instancias, el Colegio ha iniciado
desde 2016 un camino de innovación educativa, que demanda una constante
actualización al equipo docente, en diferentes áreas de su gestión.
En este contexto, los días lunes 30 y martes 31 de julio, el equipo de Seminarium
Capacitación realizará las siguientes jornadas de capacitación, en forma
simultánea, en modalidad de curso cerrado para un total de 60 profesores de
nuestro Colegio:

-“Neuro-Educación y Aprendizaje en la Primera Infancia”, que permitirá conocer
y utilizar las herramientas neurocognitivas básicas que sustentan el aprendizaje
en las primeras edades. Para profesores de Jardín Infantil a 1° Básico.

- “Aplicación de Neurociencias en el Aula”, modelo que considera la armonía
entre el cerebro, el aprendizaje y el desarrollo humano. Para profesores de 2°
Básico a IV Medio.

Debido a lo anterior, el inicio de clases del segundo semestre para todas las
alumnas, será el día miércoles 1 de agosto, en el horario habitual.

Información relativa a los horarios y actividades de fin de semestre:
JULIO
Lunes 9

8:15 a 9:00
10:00-10:45

Martes 10
Miércoles
11
Jueves 12
13:10 hrs.

Salida de todas las alumnas.

14:00 hrs.

Inicio entrega personalizada de notas de todos
los cursos. Las alumnas de 2º Básico en
adelante asisten con sus apoderados a la
entrega, con uniforme completo.
No hay clases.
Entrega personalizada de notas de acuerdo a
horario de citación. Las alumnas de 2º Básico
en adelante asisten con sus apoderados a la
entrega, con uniforme completo.
INICIO VACACIONES DE INVIERNO
Trabajo académico de Profesores. No hay
clases para las alumnas. Observación: Las
alumnas de III Medio con calendario especial
por viaje a Europa, deberán asistir a rendir sus
pruebas de acuerdo a lo programado.

8:15 hrs.
15:30 - 17:00 hrs.

Inicio de clases segundo semestre en horario
regular.
Inicio actividades extraprogramáticas
deportivas.

Viernes
13

Lunes 30
y Martes
31
AGOSTO
Miércoles
1

Horario regular de actividades para todas las
alumnas
Charla IV Medio. Relator: Marco Antonio De la
Parra
Charla a alumnas de I a IV Medio. Relatora:
Gema Ortega Parra, Doctora en Estudios
Americanos (USACH).
Horario regular de todas las actividades.
Horario regular de todas las actividades.
Último día de actividades extraprogramáticas
del primer semestre.
Celebración interna Día Nacional de Francia.

Les deseamos unas muy felices vacaciones en familia.
Afectuosamente,
Dirección Académica

