Espacio

Cultural
“Aprendo en comunidad para transformar mi sociedad”
Consideramos que todo proyecto educacional es un proyecto social. Advertimos, no puede
existir aprendizaje real si no es en la interacción y convivencia con otros, sólo así el
aprendizaje se transforma en conocimiento y se traduce en actitudes.
Una Comunidad que Aprende:
Advirtiendo el gran potencial que sustenta un trabajo coordinado entre todos quienes
conforman nuestra comunidad educativa Colegio Tricahue informa e invita a participar en las
siguientes actividades culturales, formativas, recreativas, y/o pedagógicas que se realizarán
durante el mes de Septiembre:
APODERADOS

Día: Lunes 25 Septiembre
Hora: 11:00 – 12:00
Charla: “Conociendo VEO POSITIVO”
Expositora: Constanza Valenzuela. Directora de Contenido. VEO POSITIVO.

VEO POSITIVO es un programa on line de educación para el desarrollo de habilidades
emocionales y sociales y formación socioemocional de niños, niñas y adolescentes con el cual
Colegio Tricahue mantiene una alianza de trabajo y en quienes ha conﬁado la asesoría en el
desarrollo de las clases de formación valórica.
Al ser un programa que se implementa de manera on-line VEO POSITIVO posibilita, en la
actualidad, mediante la exposición de videos animados, un espacio de reﬂexión y
comunicación tanto en el ámbito escolar como familiar.
En esta charla Constanza Valenzuela. Directora de Contenido de VEO POSITIVO explicará el
origen, fundamentos, objetivos y metodología de trabajo desde la cual VEO POSITIVO es
aplicado y señalará de qué forma, en la actualidad, apoderados podrán sumarse en este
ámbito de formación socioemocional interactuando desde redes sociales.
Mayor información:
www.veopositivo.com
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Día: Lunes 25 Septiembre
Hora: 12:00 – 13:00
Charla: “Conociendo el Método SINGAPUR”.
Expositor: Rodrigo Vásquez. Instructor Método SINGAPUR. Editorial Galileo Educación.

Método Singapur es una metodología de enseñanza de matemáticas que se caracteriza por
una concepción particular de las matemáticas y un método de enseñanza acorde a ésta. A
diferencia de un método tradicional de enseñanza de matemáticas, Singapur se centra,
principalmente, en la visualización y resolución de problemas matemáticos (no así en los
cálculos y fórmulas matemáticas). Este método, que toma su nombre del país de origen donde
comenzó a aplicarse, ya es mundialmente famoso por los resultados que ha demostrado en
mediciones de pruebas estandarizadas, aplicándose en diversos países.
Por su carácter creativo, innovador y eﬁciente, este método de enseñanza de matemáticas se
aplica en Colegio Tricahue en sus niveles Kinder, Primer, Segundo, Tercer y Cuarto año de
educación básica.
En esta charla, Rodrigo Vásquez, Instructor certiﬁcado de Método Singapur explicará el
origen, fundamentos, objetivos y metodología de trabajo en aula y cómo este trabajo puede
ser comprendido y apoyado por apoderados en casa.
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