
 

 

14 de Setiembre de 2020  

 

Estimados estudiantes, docentes y Directoras /Directores   

Colegios Metodistas de ALAIME:  

 

 Esperamos que todos y todas se encuentren bien.  

En estas líneas les acercamos más información relacionada al Encuentro Virtual de 

Estudiantes de ALAIME a desarrollarse el miércoles 30 de setiembre a las 17:15 hrs, a 

través de la plataforma ZOOM. 

 

PREVIO AL ENCUENTRO. 

Inscripción: Cada Colegio podrá participar con un máximo de 10 estudiantes que se 

encuentren cursando los últimos 3 años de Secundaria. Deberán inscribir a cada uno, así 

como al o los adultos referentes en el siguiente link:  ENCUENTRO VIRTUAL DE 

ESTUDIANTES- INSCRIPCIÓN  hasta el miércoles 23 de setiembre.  

A partir de la consigna: ¿Una nueva oportunidad?  Aportes de los jóvenes a las realidades 

post pandemia, se espera que los y las estudiantes puedan trabajar sobre las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cómo viven el impacto de la pandemia en el entorno cercano?  

2. ¿Qué gestos solidarios y acciones positivas les han sorprendido en este tiempo?  

Los y las invitamos a profundizar sobre estas preguntas previo al encuentro y plasmar sus 

reflexiones en el siguiente mural https://padlet.com/aobeso1/mu3ts58lp7dbw9kp que 

estará disponible hasta el día del encuentro. 

 

DURANTE EL ENCUENTRO 

Un/a estudiante de cada Colegio deberá presentar en un minuto las reflexiones que 

surgieron de las preguntas y el trabajo realizado en el mural. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e0uK27Ie_UqZBt0zWttG64zXtr0G5jVKvDexKR1rQWpURUtGTjNUTlZDVDg1NjhSNVdHUUlBWVJHVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e0uK27Ie_UqZBt0zWttG64zXtr0G5jVKvDexKR1rQWpURUtGTjNUTlZDVDg1NjhSNVdHUUlBWVJHVC4u
https://padlet.com/aobeso1/mu3ts58lp7dbw9kp


 

En un segundo momento, invitaremos a los y las estudiantes a reflexionar sobre: 

3. ¿Qué aportes se pueden realizar desde cada colegio a nuestras realidades sociales 

en el contexto post pandemia? 

  

POSTERIOR AL ENCUENTRO 

Se elaborará un compromiso en forma de carta de los estudiantes o material audiovisual, 

que recabe las reflexiones vertidas en el encuentro, para impulsar nuevas acciones. 

 

Que nuestro buen Dios les inspire en la preparación de nuestro encuentro. 

Un saludo fraterno.  

 

 

Colegio Ward- Instituto Crandon 

Secretaría Ejecutiva Alaime 


