TESTIMONIOS ASISTENTES
CURSOS DE MATEMÁTICA

“SBS Capacitación nos ha
acompañado en la implementación de
la Metodología Singapur, contribuyendo
en la construcción del conocimiento
matemático de nuestros estudiantes,
como también, en el desarrollo de
su creatividad, trabajo colaborativo,
comunicación, resolución de problemas
y pensamiento crítico”.
Claudia Pizarro

Directora

“Excelente programa, buenas
relatoras aporta muchas ideas y da
para reflexionar sobre mis prácticas
pedagógicas”.
Marcela Villegas Tirapegui

Colegio Inmaculada Concepción

“Muy buen curso. Estimulante para
llevar a la sala de clases”.
Sandra Lino

Escuela San Francisco de Cunco Chico
Padre las Casas

Colegios Los Alerces – SEDUC
Santiago

“Excelente el curso, 100%
recomendable. Todo lo que se enseña,
se puede aplicar en el aula, y eso
hace que uno quiera hacer los cursos
siguientes, las relatoras son ¡secas!”.

“Muy bueno, nos permite enriquecer
nuestras prácticas, innovando y
considerando las fortalezas de todos
los estudiantes aumentando las
expectativas que tenemos de ellos”.

Ana María Agurto

Profesora de primer ciclo

The Greenland School, Estación Central

“Curso muy interesante. Buena la
acogida. Evidenciar el trabajo en
equipo, compartir experiencias, siempre
buscando la reflexión pedagógica.
Estos cursos dignifican nuestra labor
docente, nos entregan herramientas
concretas y hacen que nuestras clases
cambien de enfoque (un gran desafío
para nosotros”.
Rodrigo Aros

Coordinador de matemática segundo
ciclo
Colegio Juan Luis Undurraga Aninat, Quilicura
Fundación Belén Educa

Pabla Pizarro

Parroquia Santa Rosa de lo Barnechea
Santiago

“Es un curso muy adecuado para la
enseñanza de matemática, porque
facilita el entendimiento y concepto
de cantidad”.
Antonio Alfredo Chávez Vivar

I.E.P Santa María Reina De Lima Norte
Perú

“Curso dinámico y entretenido, con
enseñanza para aplicar correctamente
el uso de material concreto”.
Manuela Ruiz-Tagle

British Royal School
Santiago

Desarrollo Profesional Docente

“El curso es excelente sobretodo a
quienes nos es totalmente nuevo. Es
la forma correcta de educar a nuestros
niños y jóvenes.
La metodología es muy activa y útil, así
como la retroalimentación y cierres”.
Cristóbal Rodríguez

Quality School
Ecuador

“No tenía anteriormente ninguna
aproximación con el método Singapur
por lo que todo fue un aporte al ejercicio
profesional.
La educación centrada en la experiencia
del alumno y como resuelve los
problemas realmente abre la mente”.
Pamela Espejo B.

Municipalidad de Providencia
Santiago

“Aprendí varias técnicas de enseñanza
y materiales concretos específicos para
trabajar matemática. Aprendí mucho
sobre modelos de barra”.
María Isabel Meléndez

Lincoln Internacional Academy
Santiago

“A través de estos módulos he podido
romper aprendizajes muy estructurados.
Conocer y comprender que la función
del docente es fundamental para
producir cambios de pensamientos
en los alumnos.”
Ramona Rodríguez Bareiro

Colegio San José, Asunción
Paraguay

La capacitación fue muy rica, me
ayudo a aclarar algunos contenidos y
estrategias a utilizar. Brindo diversas
formas de cómo trabajar con niños,
el manejar diferentes materiales que
apuntan al logro de determinados
objetivos. Lo que más me gusto es que
cada uno pudo participar de la clases
y entre todos se aportaba mucho más.
Karla U. Escárate
Innova Schools
Perú

“Este tipo de Capacitaciones son más
próximas a lograr en el estudiante
aprendizaje significativos y hacen que
el docente crezca y mejore su práctica
en el aula desde una organización de
su sección hasta como llegar a tener un
buen cierre con preguntas de Reflexión
hacia los estudiantes.”
Jayme Abilio Pumaricra
Innova Schools
Perú

“Gracias por la preparación y
capacitación, me va a servir mucho y
espero continuar con el proceso”.
Nathaly Guaraya

Colegio San Bonifacio
Bogotá, Colombia

“Excelente capacitación, muy acotada
para mejorar la educación de nuestro
país”.
Gloria Márquez
Colegio Alicante del Sol
Puente Alto

