COMUNICADO 3.º a 6.º/205/17-Taller STEM para padres e hijos

Monterrico 30 de octubre de 2017

Estimados padres y madres de familia:
Seguramente nos han oído hablar de STEAM este año ya. Es un enfoque cercano al de
proyectos que tanto usamos en el colegio pero que pone en el centro las áreas de
Science, Technology, Engineering, Arts y Mathematics. En esta integración se busca
que los alumnos se motiven y sean capaces de contextualizar mejor su aprendizaje.
En el colegio venimos explorando este enfoque de diversas maneras, incluyendo
también otras áreas importantes como las de Comunicación. Una de las maneras se da
en nuestras Semanas de Proyectos, pero otra es a través de los talleres de Robótica
organizados por los equipos de Tecnología Didáctica de Fishertechnik.
Para compartir un poco de ese espíritu de trabajo también con las familias, el próximo
sábado 18 de noviembre ofreceremos un taller especial en el que se podrán inscribir
los niños y niñas de 3.º a 6.º con su papá o su mamá.
En este taller de aproximadamente 3 a 4 horas de duración, padres e hijos abordarán el
entendimiento y la construcción de mecanismos robóticos simples, a través de los
cuales buscamos aplicar en forma práctica y entretenida los conocimientos teóricos
adquiridos en las diversas materias de ciencias y tecnología dictadas en el colegio, a la
vez que fomentar el trabajo en equipo y la creatividad para enfrentar retos y problemas.
El taller se realizará en Trener 1 desde las 8:30 a.m. hasta las 12:30 p.m. y tendrá un
costo de S/.50,00.- soles por pareja. Solo podrán participar las primeras 30 parejas que
se inscriban. La inscripción es en secretaría dejando el dinero en efectivo y el talón
adjunto lleno hasta el martes 7 de noviembre.
Atentamente,
Mercedes G. de Valenzuela
Directora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICADO 3.º a 6.º 205/17-Taller STEM para padres e hijos

Nombre: ________________________________

(entregar secretaría 07-11-17)

Grado y Sección: ______

Confirmo nuestra participación al taller STEAM para padres e hijos y envío los S/.50,00.soles para la inscripción.

_____________________________
Firma

