
Colegio Divina Pastora La Florida
Coordinación Pedagógica

“Fidelidad en el Amor”

La Florida, 04 de abril de 2018
Estimado(a) Sr.(a) Apoderado(a):

Junto con saludar, comunicamos a ustedes las nuevas Academias Pedagógicas del Ciclo de
Enseñanza Media a iniciarse este lunes 09 de abril. El objetivo de estos espacios es potenciar el
desarrollo de habilidades que su hija ya posee, por lo que se constituyen como “Academias de
talentos”. Su modalidad es semestral, por lo que podría haber variaciones en las listas cada semestre.
Cada Academia tendrá un máximo de 25 estudiantes.

Les invitamos a aprovechar esta instancia de aprendizaje para que su hija continúe con el sello
calasancio que inspira nuestro lema “Piedad y Letras” (Fe y cultura).

A continuación, detallamos horarios, objetivosy una breve descripción de cada Academia:

Academia de Periodismo: “Divina Informa”
Profesora: Nínive Rojas
Horario: Miércoles 16:15 a 18:15
Niveles: Primero a Cuarto Medio
Objetivos:

1. Iniciar a las estudiantes en la producción de mensajes periodísticos, conocer las técnicas y
aplicar los recursos de manera eficientemente.

2. Fomentar en las alumnas el valor del trabajo en equipo, dividiendo tareas y asumiendo
responsabilidades.

3. Mantener a la comunidad educativa informada de las actividades curriculares y
extracurriculares realizadas dentro y fuera del establecimiento.

Descripción: La Academia está diseñada para las estudiantes que sientan interés por el área de las
comunicaciones, la información, la investigación, que quieran manifestar su opinión frente a diversos
acontecimientos y esté preocupada de lo que sucede al interior y exterior de la comunidad y quiere
transmitirlo a través de los géneros periodísticos.

Academia de Inglés: For intermediate and advanced learners
(Inglés para estudiantes con habilidades intermedias y avanzadas)
Profesora: Leslie Díaz
Horario: Martes 16:15 a 17:15

Miércoles 16:15 a 17:15
Niveles: Primero a Cuarto Medio
Objetivos:

1. Fomentar la autoconfianza frente al uso del idioma.
2. Mejorar la fluidez al comunicarse, ampliando vocabulario y mejorando la pronunciación.
3. Mejorar la comprensión auditiva frente a hablantes nativos.
4. Promover un ambiente colaborativo entre pares.
5. Resolver problemas comunicativos reales de manera asertiva y eficaz.

Descripción: La Academia de inglés tiene como objetivo principal que las estudiantes mejoren y
perfeccionen las habilidades que más dificultades presentan al momento de estudiar la lengua, la
comprensión auditiva y la expresión oral (listening y speaking). Cada sesión tendrá un enfoque
práctico, con actividades centradas en la audición y la comunicación bajo supervisión y apoyo
constante tanto grupal como individual.



Academia de Debate y Mesa Redonda
Profesor: Leonardo Escobar
Horario: Miércoles 15:35 a 17:15
Niveles: Séptimo a Octavo Básico
Objetivo:

 Desarrollar el pensamiento crítico en las estudiantes, despertando su curiosidad y haciendo
que cuestionen planteamientos, a la vez generar su propio punto de vista frente a diferentes
problemáticas de la contingencia como de sus propias experiencias.

Descripción: El profesor facilita y guía el aprendizaje, por lo que la estudiante se transforma en un
agente activo en el proceso indagatorio, participando por medio de investigaciones, planteamientos y
resolución de problemas a partir de juicios y opiniones en temas controversiales. A partir del trabajo
grupal y las temáticas de discusión, la Academia se enfoca en la contingencia del entorno social y
cultural que experimenta la alumna, instaurando el trabajo cooperativo, el respeto y la motivación
generada por el diálogo basado en el juicio crítico y autónomo.

Academia de Ciencias
"Detectives Científicas"
Profesora: Verónica Villegas
Horario: Martes: 16:15 a 17:30
Niveles: Primero a Cuarto Medio

Objetivo:
 Aplicar el método científico en las investigaciones realizadas y desarrollar prácticas de

experimentación con elaboración de productos.

Descripción: Se desarrollarán las habilidades del método científico, experimentando y comprobando
ideas y observaciones ; todo esto a través de una enseñanza de las ciencias  de forma lúdica y con
mucha experimentación que permita ser una experiencia entretenida de aprendizaje. Entre los temas
abordadosse comenzará con Robótica, diseccionesen Biología y experimentos químicos.

Saluda fraternalmente a Ud.,

Equipo Directivo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo, ____________________________apoderado(a)  de la estudiante __________________________,

del curso __________, la inscribo en la Academia ______________________________.-

_____________________________

Firma

De estar interesado(a), favor hacer llegar esta colilla a la inspectora Paola Ruiz,
hasta el lunes 09 de abril.


