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COMUNICADO
Con gran satisfacción y porque no decirlo, también mucho orgullo, queremos informarles a
toda nuestra comunidad, que el próximo viernes 30 de junio de 2017, nuestro Rector Sr.
Sergio Portales Donoso será parte del III SEMINARIO INTERNACIONAL DE
EDUCACION, impartido por Fundación Santillana. En esta oportunidad el tema de
discusión es “Las competencias para el siglo XXI: frente al cambio y la incertidumbre”.
Nos sentimos muy complacidos con esta invitación, pues Fundación Santillana,(una de las
Instituciones más importantes en Iberoamérica dedicada a la educación), ha considerado a
nuestro Rector, como el referente más competente para representar a los colegios
particulares de Chile, valorando a través de él, la gestión que se ha llevado a cabo en
nuestra unidad educativa y reconociéndonos como una entidad educacional que está en
permanente aplicación de un proyecto educativo de vanguardia y centrado en los procesos
formativos de sus estudiantes, colocando como eje central de su quehacer educacional, a las
personas y a sus tres centros neurálgicos de su desarrollo: La Habilidad, Los Valores y La
Actitud.
Que reconfortante es, que una Institución de carácter internacional, valore el tremendo
esfuerzo que nuestro grupo de profesores, administrativos, paradocentes y auxiliares,
realizan día a día, para hacer de cada uno de nuestros estudiantes, la mejor persona que sus
competencias lo permitan, situación que nuestro Rector dejará de manifiesto tanto en sus
formas como fondos, en el panel de discusión en el cual participará, denominado, “De un
currículo basado en contenidos, a uno competencial. ¿Un cambio necesario?”. Nuestro
Rector estará compartiendo experiencias con Mirentxu Anaya, Directora Ejecutiva
Educación 2020, Cristián Bravo, Jefe de Educación Fundación Telefónica y Daniel
Rodríguez, Académico de la Universidad Católica de Chile.
Estamos seguro que nuestro Rector sabrá dejar el nombre del colegio en un muy buen píe y
desde ya le deseamos que sea capaz de exponer en dicha actividad, lo que habitualmente
realiza en nuestra dependencias.
Les dejamos el siguiente link, con el programa del Seminario:
https://ida.itdchile.cl/linkresolver.html?url=aHR0cDovL2NvbnRlbnQuaXRkY2hpbGUuY2
wvZmlsZXMvNjc1L1Byb2dyYW1hX3lfcG9uZW50ZXMu%0AcGRm&uuid=be28402262d4-42c5-bb78-90f37c2b0487
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