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Novedades Del Mes

Programa Semilla UCM, se reune con
municipios en convenio para revisar
el trabajo a distancia realizado
durante el Primer semestre.

Exitoso Evento
Cyber Feria I semestre 2020
"Me Levanto con Talento"
Lanzamiento 3° Capítulo
Gran éxito ha tenido nuestro programa de
entrevistas sobre diferentes temáticas de
interés para los padres, apoderados y
estudiantes
del
Programa,
en
esta
oportunidad, Ps. Camila Muñoz, Coordinadora
Nivel Semilla, comparte consejos y datos sobre
la temática "Talento Académico y Alta
Motivación"
¡PRONTO NUEVOS EPISODIOS!

Estudio y convivencia en tiempos
de Pandemia
Ps. Valentina González,
encargada de la Unidad
de Intervención
Psicosocial, comparte
con ustedes algunos
consejos respecto al
"Estudio y convivencia
en tiempos de
pandemia

El pasado 31 de julio y 01 de agosto, se llevó a cabo el exitoso
evento cúlmine del I semestre académico del año 2020. En esta
instancia se presentaron los diversos cursos y talleres dictados
durante este periodo de aprendizaje enriquecido a distancia.
En esta Cyber Feria, los estudiantes evidenciaron de forma
práctica y creativa todo lo aprendido en sus respectivas clases, y
junto con esto, dejaron invitada a la comunidad a revisar los
contenidos alojados en nuestra página web.
Las transmisiones del gran evento, fueron emitidas por las
plataformas oficiales de Facebook y Youtube, donde se alcanzó
un alto número de visualizaciones, evidenciando el éxito en la
actividad.
Mariela Fuentemávida, apoderada de nivel Planta, mencionó: "(...)
Maravilloso Semilla UCM, cómo se nota el amor y vocación
entregado en los diferentes cursos y talleres, lejos lo mejor, han
sabido estar a la altura a pesar de la contingencia y mantener a
nuestros hijos motivados. (...)".
Puedes revivir ambas jornadas visitando nuestra página web y
redes sociales.

AGOSTO 2020 - VOLUMEN 5

WWW.SEMILLA.UCM.CL

