
18 de mayo | 18:00 - 18:40  

Padres de Familia en general

SMART MINDS

"TODO ES DIFÍCIL, ANTES DE HACERSE FÁCIL"
GOETHE

18 de mayo | 09:30 - 10:10  

Básica Media

18 de mayo | 08:30 - 9:10 

 Elemental

Reunión a través de Meet



- El número de participantes es ilimitado por grado y se

agruparán hasta 8 personas por rompecabezas en cada

grado.

Smart Minds es una actividad en la que  podrás

demostrar tus destrezas en el armado de

rompecabezas, trabajando en equipo con tus

compañeros. 

SMART MINDS
INSTRUCCIONES ALUMNOS

 - Diez minutos antes del evento, el tutor de tu grado te

enviará el link de la reunión al correo institucional. Sé

puntual para que puedas participar activamente.

- El enlace del rompecabezas a armar será enviado por

tu tutor en el chat de la reunión de meet.

 

- Podrás registrar tu inscripción hasta el día Domingo

16 de mayo en el siguiente enlace:

https://forms.gle/Mrw5vNwYYZ3jWxXs6



Smart Minds es una actividad en la que  podrán

demostrar sus destrezas en el armado de

rompecabezas, trabajando en equipo

SMART MINDS
INSTRUCCIONES PADRES

 

- Podrán registrar su inscripción usando el correo

institucional de su representado hasta el día Domingo

16 de mayo en el siguiente enlace:

https://forms.gle/E1eRQ6a4j2G2ScvB9

- El número de participantes es ilimitado por grado y se

agruparán hasta 8 personas por rompecabezas en cada

grado.

- Diez minutos antes del evento, el tutor del grado

enviará el link de la reunión al correo institucional de

su representando. Se pide puntualidad para que la

participación sea activa.

- El enlace del rompecabezas a armar será enviado por

el tutor en el chat de la reunión de meet.



PREMIOS
 
 

ELEMENTAL: 0.5 PUNTOS AL PROMEDIO EN LA
MATERIA DE MATEMÁTICAS

 

BÁSICA MEDIA: 0.5 PUNTOS AL PROMEDIO EN
LA MATERIA DE MATEMÁTICAS

 
PADRES DE FAMILIA: 0.5 PUNTOS AL

PROMEDIO EN LA MATERIA DE MATEMÁTICAS Y
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS A SU

REPRESENTADO

NOTA: Los premios se asignarán a los
participantes que ingresen y culminen el
rompecabezas en el tiempo establecido


