
Colegio Divina Pastora La Florida
Coordinación Pedagógica

“Fidelidad en el Amor”

La Florida, 31 de agosto de 2018
Estimado(a) Sr.(a) Apoderado(a):

Junto con saludar, comunicamos a ustedes que para este Segundo Semestre las nuevas
Academias Pedagógicas del Ciclo de Enseñanza Media se inician el martes 04 de septiembre. El
objetivo de estosespacioses potenciar el desarrollo de habilidades que su hija ya posee, por lo que se
constituyen como “Academias de talentos”. Como ya sabe, su modalidad es semestral, por lo que
podría haber variaciones en las nóminas del Primer 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 Debate
Profesora: Nínive Rojas
Horario: Miércoles 16:30 a 18:15
Niveles: Primero a Tercero Medio
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: La profesora 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
Profesora: Verónica Villegas
Horario: Martes: 16:15 a 17:30
Niveles: Octavo Básico a Tercero 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



------------------------------------------------------CORTAR AQUÍ---------------------------------------------------------------

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 martes 04 de septiembre.

------------------------------------------------------CORTAR AQUÍ---------------------------------------------------------------


