Santiago, junio de 2019

Invitación Abierta
Festivales de Aprendizaje 2019

Estimados(as) Apoderados(as) de I Medio:
Junto con saludarles, quisiera compartir con Ustedes una especial invitación a acompañarnos y participar
en nuestro próximo “Festival de Aprendizaje”, que se realizará el martes 11 de junio a las 19:30 horas en
nuestro Colegio. Estos Festivales se enmarcan en los procesos de Innovación que estamos implementando
hace algunos años, en este caso específicamente en nuestro proyecto “Redes de Tutoría”.
Las Tutorías son una herramienta pedagógica probada con éxito en países como México, e impulsada en
Chile por Educación 2020, que nos brindó una asesoría especializada para su implementación. Creemos
en un modelo educativo que desarrolle la innovación en los modos de enseñar y aprender: en el caso de
la Tutorías, nos han permitido motivar a los alumnos y alumnas, despertando un mayor interés sobre su
aprendizaje y haciéndolos protagonistas de ese proceso; a la vez que fomentamos el estudio autónomo y
potenciamos otras habilidades socio-emocionales. Una de nuestras principales preocupaciones es
entregar a los y las estudiantes una formación integral, lo que nos motiva una búsqueda permanente de
metodologías como ésta, que renueven nuestro modelo pedagógico.
Para nosotros sería muy valioso compartir con Ustedes esta instancia, en la que podrán vivenciar de
forma activa esta experiencia pedagógica innovadora, donde los Tutores y Tutoras son estudiantes de
I Medio, sus hijos e hijas, que han estado trabajando en diversos temas durante este semestre.
La invitación es extensiva a todos(as) quienes se interesen por conocer esta metodología, y les estaremos
esperando con el equipo a cargo, para poder resolver todas sus dudas. Les pedimos que por favor puedan
confirmarnos previamente su asistencia al correo rectoria@spm.cl, para organizar de la mejor forma la
actividad. Agradeciendo desde ya su acogida, se despide,

Matías Ríos Dempster
Rector Colegio Seminario Pontificio Menor

