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El aprendizaje no descansa, estos meses estuvieron llenos de sorpresas y nuevas
oportunidades para nuestra comunidad. Por si te lo perdiste, te traemos un poco del avance
de nuestro proyecto educativo.

New Spaces!

Nueva Sala de Psicomotricidad
Inauguramos la primera Sala de Psicomotricidad
en el Ciclo Infants, para que nuestros pequeños
puedan expresarse y descubrir de manera
didáctica su entorno.

Read More!

Concurso de Fotografía
Con
esta
actividad
nos
propusimos
fomentar
la
creación artística que es parte
fundamental en el desarrollo
integral
de
nuestros
estudiantes.
El descanso y el esparcimiento también
son parte del New Learning Experience

En el Día del Estudiante, nuestros alumnos
de los Ciclos Básica y Media recibieron
mesas de ping pong y mesas de futbolito
para que sus descansos tengan la
entretención que se merecen.

Endeavour Scholarship
Un emocionante reto con la
oportunidad de pasar una
semana
realizando
entrenamiento práctico de
astronauta en el U.S Space and
Rocket Center.

Learning never stops!
New Online Learning for everyone
Porque nuestra New Learning Experience es para todos, en este tiempo impartimos un gran
número de charlas y webinars destinados a llevar el aprendizaje no solo a nuestros estudiantes, sino a
toda la Comunidad.

Charla/Webinar

Método
Singapur

¿Para quién?

Apoderados de
1° a 6° Básico

Objetivo

Conocer a fondo el
innovador MÉTODO
con que niños y niñas
aprenden MATEMÁTICAS

Cómo apoyar a tu
hijo(a) en el
aprendizaje de la
lectura

Apoderados de
1° Básico

Técnicas para
motivar e inclinar a
niños y niñas hacia la
lectura

Cómo apoyar en
familia el
aprendizaje del
segundo idioma

Apoderados de
1° a 6° Básico

Metodología para
reforzar el
aprendizaje del
segundo idioma en
casa

Universidad
Adolfo Ibáñez

Estudiantes
de IV° Medio

Mostrar la visión
interna de la facultad
y otros sobre el
ámbito universitario

Seguridad y
Autocuidado

Toda la
Comunidad
Escolar

Fortalecer el
autocuidado en la
comunidad, tanto
dentro, como fuera
del colegio

Future
Pathways

Apoderados de
la Comunidad

Charlas internacionales
de apoyo al futuro de
nuestros alumnos

MyView
Desde comienzos de año, se han ido trabajando las
estrategias de comprensión lectora a partir de la
metodología para el aprendizaje de inglés “MyView”, y,
paulatinamente,
hemos
observado
avances
importantes en nuestros estudiantes. Destacamos su
perseverancia, el compromiso de sus profesoras y el
apoyo constante de cada una de las familias en esta
nueva aventura del aprendizaje del inglés.

STUDENT´S VOICE:
Debido a que los niños y niñas son el centro y la prioridad para nuestro Colegio, es que quisimos
escuchar su opinión acerca de la metodología del aprendizaje del inglés “MyView”, a través de una
encuesta, la cual indicó que:
• Están teniendo un buen desempeño, se sienten a gusto con la metodología y consideran que han
ido aprendiendo. Opinaron, además, que sería muy entretenido agregar juegos a las clases diarias, lo
que será parte de las mejoras que implementarán sus profesoras.

SKILLS ARE VERY IMPORTANT:

• El desarrollo de las habilidades lingüísticas es el
centro del aprendizaje. De esta forma, los
estudiantes pueden poner en práctica cada
conocimiento adquirido en diferentes instancias de
su vida.
• El desarrollo de estas habilidades requiere tiempo.
Para desarrollar cualquier aprendizaje se requiere
constancia y perseverancia, práctica y esfuerzo para
poder ver los frutos. Con el compromiso del colegio
y de las familias, sabemos que todo el esfuerzo que
están haciendo nuestros estudiantes rendirá
maravillosos frutos.

Getting Better Together

Durante estos meses nuestro colegio se llenó de talleres y actividades enfocadas en potenciar una
comunidad con buen trato. Se implementaron un total de 134 actividades que se suman al trabajo
que el área de Convivencia Escolar impulsa de manera permanente y que busca, entre otros, que
cada uno de los actores de nuestra comunidad siga un rol de referente formativo para nuestros
estudiantes.

Jornada de Educación no sexista
Abrimos un espacio de diálogo y encuentro para iniciar un proceso de sensibilización y de
transformación de las prácticas sexistas con la comunidad educativa; buscando restaurar las
confianzas, a través de la contención y acogida de estudiantes, docentes y asistentes de la
educación.

Talleres y Actividades Escolares de reforzamiento

Promoviendo la reflexión
sobre el buen trato
entre los estudiantes

Amazing Learning para Apoderados

En conjunto con la Municipalidad de Las Condes y el SENDA (Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y
Alcohol) hemos trabajado arduamente en entregar las herramientas para
fomentar un entorno seguro y prospero para el crecimiento de nuestros
estudiantes. Si te perdiste alguna de nuestras charlas, no te preocupes,
que tenemos planeadas muchas más para el cuidado de nuestra
comunidad.

International
Opportunities
Ticket to England please
Esta vez es el turno de Claremont School, un
colegio en el corazón de la zona rural inglesa,
donde tus hijos podrán disfrutar del Claremont
Summer School que consta de 14 días de
actividades programadas desde el 10 de julio al
7 de agosto.
Read more!

Intercambio virtual para todos
Ya entramos en nuestra cuarta semana del programa
Virtual Buddy Exchange, que permite a nuestros
estudiante conocer nuevas culturas, experiencias y
hobbies. La próxima convocatoria será para octubre y
noviembre.
Read more!

Esta emocionante competencia reúne a
estudiantes de colegios ISP a nivel mundial
para jugar ajedrez en un torneo en línea,
donde compiten en eliminatorias regionales
para pasar a la gran final internacional.
Read more!

