Tercera reunión de Apoderados(as)
Jueves 11 de abril,
julio 2019
Invitación al taller de madres, padres y apoderados
Estimadas madres, padres y apoderados:
Junto con nuestro saludo deseamos invitarle a la última reunión del semestre, que se
desarrollará el próximo jueves 11 de julio, a las 19:00 horas, donde Uds. tendrán la
oportunidad de conocer el logro de objetivos en las distintas asignaturas, desarrollado
por sus estudiantes. Para quienes llegaron a la meta, felicitaciones, les diremos que
valió la pena el esfuerzo y los/as que no alcanzaron por diferentes razones, tendrán
que llenarse de optimismo, no decaer, continuar luchando y pensar que no están
solos/as muy por el contrario, continuamos con nuestro compromiso y estamos para
apoyarlos/as.
En la última sesión del taller de madres, padres y apoderados/as junto a sus
profesores/as jefes/as trabajaron el tema de la diversidad sexual e identidad de
género, el material utilizado, se subió a la página del liceo y está a disposición de toda
la comunidad liceana para ser revisado, aclarar posibles dudas que puedan surgir o
bien conversarlo en familia.
En la sesión del jueves trabajaremos las competencias del siglo XXI, entendiendo por
ellas, las destrezas, conocimientos y actitudes necesarias para enfrentar de una mejor
forma los nuevos desafíos de esta época, y que nos invitan a reformular nuestras
principales aspiraciones en materia de aprendizaje, haciéndolas más relevantes para
esta nueva era.
Ante este nuevo panorama, para llegar a ser personas saludables, felices, con
capacidad de contribuir al bien común, nuestros estudiantes requerirán mayores
habilidades analíticas y comunicativas, capacidad para resolver problemas, creatividad
e iniciativa, y saber colaborar de manera constructiva y efectiva con otros.
Previo a la reunión, es importante revisar el material de anticipación y llegar
preparados/as, este se encuentra en la página del liceo, en la pestaña Escuela para
madres, padres y apoderados y entrar a la carpeta 2019.
Reciban nuestro afectuoso saludo y los esperamos con muchos deseos de participar.

Justa Zubia Poblete
Jefa de UTP del Liceo Augusto D’Halmar

Enlace para descargar el video de la anticipación:
https://youtu.be/Un7Xj17XnpI

