Santiago, viernes 3 de mayo de 2019

Salida a Museo Aeronáutico - 8º Básico
Estimados(as) Apoderados(as):
Junto con saludar, queremos informar a Ustedes sobre una actividad planificada conjuntamente por los
departamentos de Lenguaje y Comunicación, Matemática e Historia, Geografía y Ciencias Sociales para los y
las estudiantes de 8º Básico. Se trata de una visita al Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio (Cerrillos),
que se realizará el día miércoles 15 de mayo entre 9:00 y 13:30 horas.
Esta salida pedagógica marca el inicio de un “Proyecto de Aprendizaje Colaborativo” que hemos denominado
#TodosSomosDaVinci, que se desarrollará en mayo y junio en las tres asignaturas.
La asistencia de los alumnos y las alumnas a esta actividad es muy importante, pues el museo tiene una sala
dedicada especialmente a Leonardo Da Vinci, con información y objetos de vuelo diseñados por él en el Siglo
XV, que serán muy relevantes para el resto de las actividades. Este año se conmemoran además 500 años de
la muerte de Da Vinci, lo que ofrece un marco aún más atractivo para aproximarnos a su figura.
Innovaciones Pedagógicas
El “Aprendizaje Colaborativo” es una estrategia didáctica que aún muy pocos Colegios en Chile aplican, en la
que el énfasis ya no está sólo en el aprendizaje, sino también en las relaciones interpersonales, pues el proceso se da
en un espacio social de “colaboración”. Esto permite desarrollar una mayor autonomía individual y de grupo, la
responsabilidad escolar y otros aspectos.
En ese contexto, el desarrollo de trabajos grupales permite que los resultados se extiendan, gracias a la
interacción cognitiva entre los y las jóvenes, que van generando conjuntamente una visión más amplia. Pero
más importante que la mera modalidad grupal, se busca que cada estudiante tenga un rol activo en su equipo,
como responsable de su aprendizaje y el de sus compañeros(as). Ello, junto al hecho de que en cada experiencia
se involucre más de una asignatura, ayuda a una mayor transferencia de conocimiento en los estudiantes.
Todo esto se complementa con experiencias como la visita al museo, que buscan despertar la motivación de
nuestros(as) jóvenes por aprender, explorar y compartir; abordando el currículum nacional pero con dinámicas
más activas, para propiciar que se cuestionen y le den significado y valor a los contenidos.
Pago Transporte y otros
El día de la salida cada estudiante debe presentarse con su uniforme escolar completo y llevar una colación
para la mañana. Les pedimos su ayuda para reforzar la importancia de un comportamiento adecuado, seguir
las instrucciones de los profesores y profesoras a cargo, y respetar las normas del museo.
El traslado se realizará en buses, por lo que además se debe realizar un pago de $3.200 (tres mil doscientos
pesos) por alumno(a), a más tardar el día lunes 13 de mayo. Este pago puede realizarse en la Tesorería del
Colegio (entre 8:30 y 13:00 horas), o a través de una transferencia electrónica a:

Seminario Pontificio Menor | Rut: 70.008.770-0 | Cta. Cte. N° 03-93113-7 del Banco Santander
Les pedimos muy especialmente enviar un comprobante de la transferencia a tesorería@spm.cl, indicando
en el mensaje: nombre del alumno(a), curso y motivo del pago; pues el no cumplimiento de este paso hace
imposible que el colegio pueda identificar el pago.
Confiados de contar con su apoyo y colaboración para esta actividad, se despiden,
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