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Novedades Del Mes
"Lanzamiento Semilla Tiene
Talento"
Con un live en instagram
se lanza III Versión de
Semilla Tiene Talento.
Para revisar las bases
puedes visitar nuestra
página web
www.semilla.ucm.cl

"Me Levanto con Talento"
Nuevo programa de entrevistas de
Semilla UCM
Nuevo programa de entrevistas sobre
diferentes temáticas de interés para los
padres, apoderados y estudiantes de Semilla
UCM. Puedes revivir el Primer Capítulo en
nuestra página web.
¡PRONTO NUEVOS EPISODIOS!

Exitoso conversatorio
protagonizaron nuestros
estudiantes con Talento
Académico
Con un gran marco de público, el pasado 25 de junio, se llevó a
cabo un conversatorio online con el objetivo de saber qué piensan
y cómo viven los adolescentes este tiempo de confinamiento
producto de la pandemia por COVID-19.
Para el coordinador del CAPI UCM, Gerardo Chandía, lo que se
buscó relevar con este conversatorio es “validar uno de los puntos
más olvidados de la Convención de los Derechos del Niño-a, que

Se da inicio a convocatoria
Docente - II SEM 2020

Llamado dirigido a docentes universitarios,
profesionales del área de Educación y
estudiantes de Post grado y Pre grado de
último año del plantel.
Para más info visita nuestra página web

es el Derecho a la Participación”, agregando que la idea fue “que
ellos fueran portavoces respecto de lo que están vivenciado, a
propósito de la situación de confinamiento, en relación a cuatro
temas: familia, salud mental, amigos y el tema académicoescolar”.
Por su parte, Armando Astorga, hizo especial hincapié en que esto
“nos tiene que hacer reflexionar respecto a qué país estamos
construyendo, qué lineamientos educativos estamos trabajando y
qué áreas han sido dejadas de lado. Pensemos que el 87% tiene
acceso a notebooks, y 44% a internet. Además, aún tenemos
sectores rurales con familias cuyos padres son analfabetos, y niños
con mala conexión o directamente sin conexión internet”, cerró.
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