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A los(as) Apoderados(as)
de los cursos 6°s a III°s medios
Presente

Nº 87/19

Ref: Visita y charla del señor Tom Lee , gerente de iVicon Chile, que coordina en Chile
el Programa HASSE de la Organización Espacial NASA de Estados Unidos.

Estimados(as) Padres y Apoderados(as);
Me es muy grato invitarles a una reunión con el señor Tom Lee de la referencia, que
se efectuará el jueves 23 de mayo a las 18:30 horas en el patio techado de nuestro
colegio.
Dado el interés que seguramente despertará la visita, me permito transcribir a Uds.
parte de la comunicación recibida:
….”Junto con saludarle, le quiero agradecer por su interés en el programa NASA..
Estoy en gira por el sur y me gustaría conocer su Colegio y presentar nuestra escuela
espacial HASSE de NASA.
La Escuela Espacial HASSE, www.thehasse.org, es el único programa educativo de 2
semanas en que los alumnos pueden aprender en NASA con astronautas, ingenieros,
y pueden vivir la sensación de ser astronautas y ser parte de una misión espacial con
un enfoque en STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) en Houston,
Texas.En Enero 2019, cerca de 200 alumnos y 12 profesores de Chile participaron en
el programa. En esa oportunidad, alumnos de los colegios de Instituto Alemán de
Puerto Montt, Osorno, y Valdivia participaron en la expedición en NASA.
Nuestra meta es formar y apoyar a un grupo selecto de colegios en Chile para que
puedan implementar los métodos de enseñanza de STEM de NASA y tener la
posibilidad de que los alumnos y profesores puedan aprender de los expertos en
NASA.”….
En los archivos adjuntos encontrarán información preliminar del programa, en el que
podrían participar eventualmente algunos e vuestros hijos(as), a través del contacto
que se está generando con los colegios interesados.
Les agradeceré vuestra presencia a la charla y conversación con el sr. Lee, para recibir y
aclarar de primera fuente todos los pormenores que seguramente serán de vuestro interés.
Les saluda muy cordialmente

Uwe Schotte Schröder
Director
cc.: DA, CO., Adm., E.Ciclos, C.Áreas, funcionarios(as), archivo
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