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Avenida Perú fue el tradicional escenario:

Distinción fue a nivel nacional:

Impecable presentación de estudiantes
en Desfile Glorias Navales

Invisten como Embajador por la Equidad
de Género a Director de Escuela Paul Harris

La banda de guerra del Liceo Industrial de Miraflores
volvió a presentarse tras un tiempo de ausencia.

La investidura es un reconocimiento a la trayectoria
del galardonado en pro de acortar la brecha de
desigualdad que afectan a las mujeres respecto de
los hombres en nuestro país.

Un total de 81 establecimientos educacionales de la
comuna rindieron, el viernes 16 de mayo, homenaje a las
Glorias Navales, destacándose que más de la mitad de los
establecimientos participantes correspondió a Escuelas y
Liceos de la Corporación Municipal de Viña del Mar.
Dentro de la numerosa participación, se destacó la impecable
presentación de los cientos de alumnos y alumnas de la
Corporación, quienes engalanados con sus impecables
uniformes, rindieron su homenaje a la figura del héroe naval y
a las autoridades presentes.

Ofrendas florales
El desfile se inició pasada las 9.30 de la mañana, con la
colocación de ofrendas florales por parte de la Alcaldesa
Virginia Reginato; la Corporación Municipal de Viña del
Mar, a través de su Gerente, Claudio Boisier, y el Director de
Educación, Leonardo Gálvez.

Una importante distinción a nivel nacional recibió por parte
de la Corporación de Mujeres Líderes para Chile y de la
Universidad de Viña del Mar, el director de la Escuela Paul
Harris de Forestal, Cristián Ramos Gómez, quien fue investido
el jueves 15 de mayo, como Embajador por la Equidad de
Género, designación que recibió junto a otros connotados
como el periodista de Canal 13, Carlos Zárate; el Diputado
Joaquín Godoy; el Intendente Regional, Ricardo Bravo; el
gerente general de la Mina El Soldado, Juan Ochoa, entre otros
personeros.
Para el director viñamarino, esta investidura es una enorme
responsabilidad, por cuanto, obliga a trabajar de forma más
proactiva en incrementar los niveles de equidad de género al
interior de la comunidad educativa.
“Es importante fortalecer el rol de las apoderadas, pero
también es muy trascedente inculcar en las niñas, desde
pequeñas, a que ellas tienen un rol dentro de la familia, su
entorno y la sociedad en la que crecen y, posteriormente,
trabajarán. Debemos entregarles las herramientas y el
conocimiento para que ellas se sientan tan protagonistas de
su futuro como cualquier hombre”, puntualizó Ramos.
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Padres y alumnos muy felices con dinero recibido:

Más de 15 millones de pesos en becas
para hijos de asistentes de la educación y
docentes de Viña
Desde hace más de 20 años que se viene entregando
este aporte económico, para ayudar a solventar
gastos como uniformes, libros, y útiles, entre otros.

Inescrupulosos grafiteros rayaron frontis
de Escuela Especial Rapa Nui
Ahora en Mayo. Sus docentes y directivos lamentan
lo ocurrido y hacen llamado a vecinos a denunciar
cualquier hecho que atente contra la Escuela.
Lo que parecía un día normal de clases de recuperación para
los alumnos y docentes de la Escuela Especial Rapa Nui, se
transformó de inmediato en una situación lamentable tras
percatarse que su establecimiento había sido objeto de
rayados grafiteros y que sus ventanas y puertas habían sido
forcejeadas.
Así lo informó la directora de la Unidad Educativa, Soledad
Millones, al Gerente de la CMVM, Claudio Boisier, y al Director
de Educación, Leonardo Gávez, quien lamentó el hecho
porque se afecta a una comunidad escolar organizada,
dedicada a sacar adelante a sus estudiantes que tienen
necesidades educativas especiales.
La Corporación Municipal de Viña del Mar, a través del Director
de Educación, Leonardo Gálvez, se constituyó en el lugar junto
al Director de Infraestructura y Proyectos, Ricardo Figueroa,
a objeto de ponderar en terreno la superficie afectada, de
forma de subsanar a la brevedad los daños ocasionados por
los inescrupulosos grafiteros.

Un total de 419 estudiantes entre prebásica y educación
superior recibieron la Beca Solidaria que cada año entrega
el Sindicato de Empresas de Trabajadores de la Educación
de Viña del Mar (SETREV), perteneciente a la Corporación
Municipal de Viña del Mar, a los hijos de sus asociados, y que
este año el monto total del beneficio superó los 15 millones
de pesos.
Así lo informó la presidenta de la entidad Setrev, Norma
Galleguillos, quien explicó que este estímulo es parte del
contrato colectivo que suscribe el Sindicato, siendo un
reconocimiento a la gestión que realizan sus asociados en
materia educacional.

$37 mil pesos
Los becarios recibieron este año 37 mil pesos, dinero que
está pensado como un aporte económico a los padres para
temas escolares de sus hijos, entendiéndose como una
colaboración que contribuye a los gastos que van generando
los estudiantes.
Del total de 419 alumnos becados, 103 corresponden a
educación superior, 98 enseñanza media, 168 básica y 50 al
nivel preescolar.

Ceremonia
La ceremonia se realizó en el Hotel O`higgins, y estuvo
presente la Alcaldesa, Virginia Reginato, la Concejala Mafalda
Reginato, el gerente general de CMVM, Claudio Boisier, y el
Director de Educación Municipal, Leonardo Gálvez.
Pabla Arquero, profesora de 3º año básico:

“Es un aporte en dinero que se valora enormemente”
Para Pabla Arquero, profesora de 3º año básico de la Escuela
Presidente Salvador Allende, y socia de SETREV, estas becas de
aporte en dinero son una ayuda que se valora enormemente,
y que son muy apreciadas por sus hijas Amanda Reyes, de 11
años, que cursa 6º año básico, y Antonia Reyes, de 7 años que
cursa 2º año básico, porque lo sienten como un reconocimiento
a su esfuerzo escolar, que las ha llevado a tener un promedio
de notas sobre 6.0 cada año.

Realizaron sólo 2 presentaciones en la región:

Coro de estudiantes gringos encandiló a
alumnos y profesores de Escuela Paul Harris
Coro está integrado por 22 estudiantes quienes
interpretan música de todos los estilos y épocas,
provienen de Estados Unidos y se han presentado en
diferentes países del mundo.
Espectacular, hermoso, emocionante, de mucho sentimiento,
con esas palabras los alumnos y profesores de la Escuela Paul
Harris de Viña del Mar sintetizan la presentación del Coro
Plymouth State University de Estados Unidos quienes, con
un variado y dinámico repertorio en inglés y español, dejaron
encandilados a su audiencia entre 3º y 8º año básico.
Esta presentación del Coro se logró gracias a un convenio
de colaboración y asistencia que existe entre la escuela y la
Universidad Viña del Mar (UVM), institución superior que año
a año coloca a disposición de la unidad educativa básica una
veintena de estudiantes de intercambio, quienes asisten en el
manejo del inglés a los niños y niñas del establecimiento.

Coro conjunto
A la destacada presentación de los norteamericanos con su
interpretación de “Chile Lindo” en versión “spaninglish”, se
sumó la participación junto a alumnos del coro de la escuela,
con quienes interpretaron “Amazing Grace”, himno cristiano,
y la composición “Sueña” por Luis Miguel, vocalizaciones que
sacaron un ovacionado aplauso del público escolar presente.

En 1961 abrió sus puer tas a los habitantes de
Reñaca Alto:

53 años al servicio de la comunidad cumplió
la Escuela Enrique Cárdenas Rivera
Durante todo el mes los estudiantes sumaron puntos
a sus candidatos con iniciativas novedosas, como
mantener las salas limpias, la mejor asistencia como
curso, el correcto uso del uniforme, y los menos
atrasos, entre otros.
Entre medio de pinos, cerros y casas aisladas de un Reñaca
Alto que recién comenzaba a poblarse, nació el 19 de abril de
1961 la Escuela Enrique Cárdenas Rivera, iniciando sus labores
educativas en 3 salas de clases, una oficina, y funcionando en
modalidad combinada de 1º, 2º- 3º, y 4º año de preparatoria.
Hoy, al cumplir 53 años de existencia, la Escuela cuenta con
modernas dependencias que permiten albergar la enseñanza
y formación de niños y niñas que van desde el nivel preescolar
hasta 8º año básico, y para conmemorar este nuevo aniversario
efectuaron una serie de actividades recreativas y deportivas,
culminando con la tradicional coronación de sus candidatos
a rey y reina.
A la ceremonia de celebración asistió el Director de Educación
CMVM, Leonardo Gálvez Castro; el Jefe de Servicios al Cliente
de Gasvalpo, Mario Rojas Camus; el Coordinador Comunal
de SENDA, Mauricio Farías Ruiz, junto a las encargadas de
los programas Chile Previene en la Escuela y A tiempo, Cindy
Zamora Veliz y María Soledad Iturriaga Ansaldo; entre otros.

Realizaron diversas ac tividades de aniversario:

Escuela República del Ecuador cumplió
137 años de existencia
El 16 de mayo pasado la Escuela República del Ecuador de
Viña del Mar, que alberga a cerca de 600 alumnas desde pre
escolar hasta 8º año básico, conmemoró el Aniversario Nº 137
del establecimiento y a las miles de alumnas que desde hace
más de un siglo han pasado por sus aulas.
Las actividades de celebración consideraron una misa en
el gimnasio de la Escuela, la tradicional entrega de insignias
a las alumnas de los octavos años, una convivencia entre
las estudiantes, y un Acto Cultural preparado por la propia
comunidad escolar en el patio del establecimiento, donde
participaron tanto las alumnas, docentes, paradocentes y
directivos, como también los padres y apoderados.

Uno de los más antiguos
La Escuela República del Ecuador es uno de los establecimientos
más antiguos de Viña del Mar y desde el año 1947 que abraza
el pabellón de la República del Ecuador. Actualmente, cuenta
con una infraestructura moderna, amplias salas de clases,
gimnasio equipado, patio con multicanchas, lo que le permite
albergar cómodamente a su alumnado, en sus 23 cursos, a un
promedio de 29 alumnas por sala.

Cada semana prac tican nado en piscina de Reñaca
Alto:

Con clases de natación a alumnos con
ceguera se busca mejorar coordinación y
orientación espacial
Los alumnos del Instituto de Integración del Discapacitado
Visual Antonio Vicente Mosquete del sector de Chorrillos,
en Viña del Mar, forman parte de un programa de natación
que busca desarrollar y acrecentar en ellos la coordinación y
orientación espacial, dada su condición de ceguera.
Estas clases de nado, que se extenderán durante todo el
año, están dirigidas a niños y jóvenes de todas las edades
pertenecientes al establecimiento, desde el nivel de
estimulación temprana y prebásico, ocasión en la que son
acompañados de sus madres, hasta el primer y segundo
ciclo básico, y retos múltiples en que ya hay una práctica más
independiente.

Acrecentar autoestima y superación personal
Otro aspectos que se quiere desarrollar en los beneficiarios de
este Programa es el fomentar las relaciones interpersonales a
través de la práctica en grupo; mejorar su condición física, ya
que la natación permite dotar de una musculatura elástica y
fortalecida; y además acrecentar el sentido del autoestima y
superación personal, al enfrentarse a una serie de situaciones
determinadas y controladas.

Acción busca también promover medidas de
autoprotección en niños y jóvenes:

Lanzan Campaña Prevención del Abuso
Sexual Infantil en Escuelas y Liceos de
Viña del Mar
Los estudios de victimización señalan que por cada
delito sexual denunciado existen alrededor de 7
casos que se mantienen en silencio.

Liceo Bicentenario cuenta con renovadas
dependencias y nuevo mobiliario
Con estas mejoras se busca brindar nuevas
oportunidades para que sus estudiantes potencien su
aprendizajes y mejoren sus resultados académicos.
En compañía de alumnos, apoderados, docentes, asistentes
de la educación, directores y autoridades regionales, se realizó
en abril la inauguración oficial de las remozadas dependencias
y entrega del nuevo mobiliario del Liceo Bicentenario de
Excelencia Académica de Viña del Mar.
Estos trabajos, tuvieron una inversión por más de 700
millones de pesos, recursos provenientes del Ministerio de
Educación, a través de planes y programas específicos para
establecimientos educacionales, que el municipio viñamarino
gestionó exitosamente, para llevar a cabo la realización de los
proyectos.
Entre las principales obras ejecutadas, destacan: Normalización
eléctrica y mejoramiento de recintos; habilitación Laboratorio
de Ciencias remodelación baños y duchas alumnas,
alumnos y discapacitados; remodelación completa de la
Sala Computación y Biblioteca; cambio de piso en diversos
pabellones, reposición de ventanas, cambio de cubierta y
mejoramiento evacuación de aguas lluvias; reposición de
mobiliario, entre otros trabajos.

Durante ocho meses alumnos, padres y profesores de cinco
escuelas y cinco liceos de la Corporación Municipal de Viña del
Mar serán parte de la campaña de prevención del abuso sexual
infantil, iniciativa que se viene desarrollando desde hace 8
años en la ciudad, con más de 21 mil personas capacitadas
a la fecha, y que amplía su radio de cobertura también a
vecinos y funcionarios del área de la salud en la prevención y
autoprotección de niños y jóvenes en delitos de connotación
sexual.
Desde que se implementó el programa en el año 2006 a la
fecha se ha trabajado con más de 18 mil niños y niñas, 1.300
educadores, 1.094 apoderados, 49 comités vecinales de
seguridad ciudadana y más de 450 funcionarios y profesionales
de los Centros de Salud Familiar.

Año 2014
Este programa es un trabajo conjunto entre el Departamento
de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Viña del Mar,
la BRISEXME de la PDI, la Oficina de Protección de Derechos
de la Infancia y Adolescencia “OPD Viña del Mar” y el Centro
de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales y Violentos (CAVAS
V Región).
Para este año 2014, los establecimientos que son parte de esta
campaña corresponden a la Escuela Gastón Ossa Saint Marie,
Escuela Luisa Nieto de Hamel, Escuela Humberto Vilches,
Escuela Canal Beagle, Escuela República del Ecuador, Liceo
Benjamín Vicuña Mackenna, Liceo de Viña del Mar, Liceo José
Francisco Vergara, Liceo Guillermo Rivera Cotapos, y Liceo
Industrial de Miraflores.

Los estudiantes del Liceo José Francisco Vergara ornamentaron de forma creativa sus salas de clases con motivo del Concurso por el
Mes del Libro, actividad organizada por el Departamento de Lenguaje de su establecimiento.
Este 2014 resultó ganador el 1º Medio C, quienes lograron de premio un viaje de estudios a la Ruta de los Poetas en Isla Negra. El
segundo lugar fue para el 4º Medio B, que obtuvo como premio una salida pedagógica a la Casa Museo La Sebastiana.

efemérides chile
junio 2014
Motivo
Día		
Día Nacional de la Operadora Telefónica
01/06/2014
Día Internacional de los Niños Víctimas
04/06/2014
Inocentes de Agresión
		
Día Mundial del Medio Ambiente
05/06/2014
Día del Comercio
06/06/2014
Muerte de Diego Portales (1837)
06/06/2014
Asalto y Toma del Morro de Arica (1880)
07/06/2014
Día de las Glorias de la Infantería
07/06/2014
Tratado de Tordesillas (1494)
07/06/2014
Día Mundial del Océano
08/06/2014
11/06/2014
Día Nacional de la Guardadora de
Colocación Nacional
		
12/06/2014
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
14/06/2014
Día Mundial del Donante de Sangre
15/06/2014
Día del Padre
17/06/2014
Día Mundial de la Lucha contra la
		
Desertificación y la Sequía
18/06/2014
Día del Orgullo Autista
Día de la Policía de Investigaciones de Chile
19/06/2014
Día Mundial del Refugiado
20/06/2014
Día Nacional del Cine
21/06/2014
Día Nacional de los Pueblos Indígenas
24/06/2014
Día Internac. de la Lucha Contra el uso
26/06/2014
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas
		
Día Nacional de la Marina Mercante
26/06/2014
Día del Pescador
29/06/2014
Día del Bombero
30/06/2014

Exitoso resultó el Campeonato de Fútbol
Intersectorial organizado por la Escuela La
Parva y que concitó la participación de los
establecimientos educacionales del sector,
como la Escuela Enrique Cárdenas, Presidente Salvador Allende, Santa Julia, Ministro Zenteno, Eduardo Lezana y la Escuela
organizadora del certamen.
Esta actividad deportiva se desarrolló por
segundo año consecutivo, en la multicancha de La Parva, y buscó fomentar la participación e integración de los alumnos en
la práctica competitiva de un sano deporte.

