Red Colaborativa de Orientadores / Boletín Nº24 / Mayo 2019

¡Te esperamos este 26 de junio en
la Jornada de Orientadores 2019!
Para seguir generando espacios de diálogo
con orientadores y directores de colegios,
ser un aporte a la calidad de la educación
del país y promover la inclusión de los
futuros alumnos a la educación superior, los
invitamos a participar de la Jornada de
Orientadores 2019, que se realizará este 26
de junio de 9:00 a 15:30 horas, en campus
San Joaquín.
Inscripciones

¡Últimos cupos!: Curso Violencia escolar y
bullying
Quienes formen parte de la Red Colaborativa de
Orientadores contarán con un 15% de
descuento. La institución que matricule desde 5
participantes inscritos en la Red tendrá un 10%
de descuento adicional. Asegura tu cupo para
este 29 de mayo, y participa de un curso
orientado a revisar algunos mitos respecto a la
Violencia Escolar y al Bullying, y así crear
contextos formativos y preventivos de violencia.
Inscripciones

INVITACIÓN PARA ALUMNOS
Conoce la carrera de Medicina

Conversación con estudiantes de la
carrera, visita al pabellón de anatomía,
recorrido por la biblioteca de Biomédica,
son algunas de las actividades que
podrán realizar los alumnos de cuarto
medio interesados en Medicina.
La actividad se desarrollará este 30 de
mayo en campus Casa Centra. Solicita
visitas AQUÍ

INVITACIÓN PARA ALUMNOS
Ven a vivir Derecho

Durante todo el año, Derecho UC realiza
charlas y tour guiados por las dependencias
de la Facultad para alumnos de tercero y
cuarto medio interesados en conocer la
carrera, saber sobre su malla académica y
mucho más.
Los establecimientos educacionales que
requieran agendar una visita pueden escribir
al correo electrónico ambar.lillo@uc.cl

INVITACIÓN PARA ALUMNOS
Visita la Facultad de Química
¿Cómo se arma una pila y cuánta energía
produce?, ¿cómo se prepara un jarabe para la
tos o encapsulan los remedios? Estas y otras
preguntan son resultas en el Tour Químico; a
través de demostraciones de experimentos
simples, breves y llamativos ejecutados en los
laboratorios de la Facultad.
Las inscripciones se abren a partir de junio.
Más información

redorientadores.uc.cl
redorientadores@uc.cl

Desuscribirse

