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Reciba usted saludos cordiales, desde The International School La Serena (Tisls). La presente tiene 

por objeto invitar a su Liceo o colegio a participar en el Sexto Parlamento Estudiantil Regional que 

realizaremos  el viernes 14 de junio de 2019. 

Para nosotros sería un agrado  contar con la participación de un equipo de estudiantes de su 

institución preparado por sus profesores. 

La idea es reunir a nuestros alumnos que puedan ser voceros y portavoces de las inquietudes de 

su comunidad estudiantil sobre temas relevantes de la realidad regional y nacional.   

En la misma instancia contaremos con la Presencia del profesor Miguel Nussbaum, de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile que desarrollará dos presentaciones, una para los profesores 

(“¿Cómo intencionar el conocimiento en la sala de clases?”) y otra para los alumnos (“El rol de la 

tecnología en la educación”).  También contaremos con la participación de Andrea Henríquez, de 

la Fundación Volando en V, encargada de la charla inaugural del evento presentando el tema, “El 

rol de los estudiantes en la convivencia escolar”. Además los profesores acompañantes 

participarán de talleres de Convivencia Escolar y de Educación Sexual. 

La actividad se desarrollará en las dependencias del colegio The International School La Serena, 

avenida 4 esquinas 342-b, sector Cerro Grande desde las 8:00 y hasta las 18:00 horas del día 15 de 

junio del presente año y cuenta además con el compromiso del Departamento de Ciencias Sociales 

y la Escuela de Pedagogía de la Universidad de La Serena, del Diario el Día, del Instituto Nacional 

de la Juventud, de la Ilustre Municipalidad de La Serena y de la Corporación Municipal Gabriel 

González Videla. 

Para nosotros es muy importante contar con su presencia en algún momento del evento, ya sea en 

la ceremonia de inauguración, a las 09.00 horas o en la de clausura, aproximadamente a las 17:30 

horas. 

También nos puede visitar en cualquier instante, durante el desarrollo de la actividad. Así podrá 

conocer el desarrollo del trabajo de las mesas. Le solicitamos que nos haga saber su llegada con el 

objeto de facilitarle el desplazamiento por el recinto y el ingreso a las salas de debates 

avisándonos al móvil 997461969 del  Coordinador del evento, Profesor Juan Carlos Cura Amar 



Deseamos compartir con usted  información respecto de la actividad, con el propósito de que 

pueda disponer de ella para un mejor aprovechamiento de la misma 

• El evento cuenta con el patrocinio de la Universidad de La Serena, el Diario El Día, el 

Instituto Nacional de la Juventud, la Ilustre Municipalidad de La Serena, la Corporación 

Municipal Gabriel González Videla, la Comunidad Nacional de la ciencia y la innovación y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

• Están invitados todos los colegios de la Región y esperamos que se verifique la 

participación de la mayoría de ellos. 

• Los (as) alumnos(as) participantes deben asistir con el uniforme de su colegio y, de no 

disponer de él, con tenida formal 

• La acreditación se inicia a las 08.00 horas. A partir de ese instante las delegaciones 

recibirán las tarjetas de identificación y los materiales de trabajo. 

• Le pedimos que nos informe si hay algún  alumno o alumna  con requerimientos 

especiales (traslados,  tratamientos médicos u otros). 

• Se entregará por correo electrónico una carpeta con documentos de interés con respecto 

a los temas de trabajo para apoyar el compromiso de los profesores guías y facilitar la 

discusión de los temas en el colegio y la sala de clases. 

• No es un evento competitivo, es una instancia de reflexión y debate en donde queremos 

conocer y escuchar los planteamientos de nuestros alumnos sobre los temas en discusión. 

• Las conclusiones de cada una de las mesas  serán entregadas a cada uno de los colegios y 

se harán llegar a los organismos públicos y a las dependencias de los partidos políticos de 

la región. 

• Solicitamos completar la ficha de inscripción antes del 26 de abril  para poder evaluar 

todas las necesidades que el evento requiere. Participarán los primeros 25 colegios que 

inscriban a sus equipos, por estricto orden de inscripción en el correo del Centro de 

alumnos de TISLS. 

• Las inscripciones debe remitirse por correo electrónico del Centro de Alumnos  del colegio 

The International School La Serena. centrodealumnos@tisls.cl  

 Esperando que sea una grata experiencia, le saluda atentamente 

María José Alvear              Juan Carlos Cura Amar 

Presidente Centro de Alumnos                                                               Jefe Depto. De Ciencias Sociales 

The International School La Serena                                                                      Coordinador del Evento 

centrodealumnos@tisls.cl                                                                                              jccura@tisls.cl  

                                                                             Celular: 97461969 
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