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Alcaldesa Virginia Reginato junto a Directora de Senda
entregaron distinciones:

Ocho Escuelas CMVM reciben
Placa ‘Cultura Preventiva SENDA’
Se trata de las unidades educativas Escuela Enrique
Cárdenas de Reñaca Alto, Colegio República del Líbano
de Achupallas, Escuela Salvador Allende de Glorias
Navales, Colegio Oscar Marín Socías de Forestal, Escuela
Lord Cochrane de Recreo, Escuela Paul Harris de Recreo,
Colegio Miraflores y Escuela B. O'Higgins del Plan de Viña.
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El reconocimiento es una certificación al establecimiento
por incorporar en su labor educativa la prevención del
consumo de drogas y alcohol, a través de un programa
especial implementado por Previene Viña del Mar.

Abiertas las inscripciones Concurso de
Declamación Poética

Más de 1.000 alumnos de 7º básico
CMVM reciben Notebook + Banda Ancha
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Hasta el 20 de octubre próximo estarán abiertas las inscripciones

Más de 1.000 unidades de notebook + conexión a Banda Ancha

para el concurso de “Declamación Poética” que tradicionalmente

por un año recibieron los alumnos de 7º año básico de todos

organiza la Escuela Cardenal José María Caro. Se trata de dos

los establecimientos educacionales de la CMVM, gracias al

categorías: 5°-6° y 7°-8° año básico.

Programa “Me conecto para Aprender” del Mineduc.

El año 2014, el encuentro contó con la participación de más

Esta entrega de equipos computacionales tiene el propósito

de una veintena de niños y niñas de establecimientos CMVM,

de acortar la brecha de acceso y uso de las Tecnologías de

quienes hicieron gala de sus habilidades comunicacionales y

la Información y Comunicación (TIC) y apoyar los procesos de

expresiones corporales.

aprendizaje de los estudiantes.
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8 Escuelas reciben ‘Placa de Reconocimiento’ como
establecimiento con Cultura Preventiva SENDA

C

on la presencia de la Alcaldesa Virginia Reginato,
las Concejalas Laura Giannici y Mafalda Reginato,
la Director del Senda, Claudia Berrios, además

del Director de Educación de Viña, Leonardo Gálvez, se
desarrolló la ceremonia con que el Programa Previene
reconoció a ocho establecimientos educacionales CMVM
con ‘cultura preventiva”.
Se trata de las unidades educativas Escuela Enrique
Cárdenas de Reñaca Alto, Colegio República del Líbano
de Achupallas, Escuela Salvador Allende de Glorias
Navales, Colegio Oscar Marín Socías de Forestal, Escuela
Lord Cochrane de Recreo, Escuela Paul Harris de Recreo,
Colegio Miraflores y Escuela B. O'Higgins del Plan de Viña.
El reconocimiento es una certificación al establecimiento
por incorporar en su labor educativa la prevención del
consumo de drogas y alcohol, a través de un programa
especial implementado por Previene Viña del Mar.

Plazo vence el 20 de octubre próximo:

Abiertas las inscripciones Concurso de Declamación Poética

H

asta el 20 de octubre próximo estarán abiertas las
inscripciones para el concurso de “Declamación
Poética” que tradicionalmente organiza la Escuela

Cardenal José María Caro. Se trata de dos categorías: 5°-6° y
7°-8° año básico. Las Inscripciones en el correo institucional
del establecimiento, ejmcaro@cmvm.cl,
El año 2014, el encuentro contó con la participación de más
de una veintena de niños y niñas de establecimientos CMVM,
quienes hicieron gala de sus habilidades comunicacionales
y expresiones corporales.
Resultaron ganadores de ese certamen, los alumnos de
las Escuela Violeta Parra, Escuela República del Ecuador,
Escuela Paul Harris y Colegio Miraflores.
Los exponentes debieron declamar poemas de temáticas
libre, con un máximo de 25 ó 30 líneas, según categoría.
El encuentro 2015 de los participantes se realizará el día
jueves 26 de noviembre.
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Ceremonia ‘Primeros Lectores’ en Colegio Ministro Zenteno

U

n incentivo a un momento especial de las vidas de

En la ceremonia, los niños leyeron trozos de cuentos y

cada escolar porque marca un “antes” y un “después”

cantaron una canción especialmente preparada para sus

es lo que buscó resaltar el Colegio Ministro Zenteno

orgullosos padres.

al distinguir a sus más de sesenta alumnos de primer año
básico que ya aprendieron a leer.

Se distinguió también en la ocasión a tres niños del kínder
que ya aprendieron a leer, pese a estar aún en la etapa

Se trató de una ceremonia, en la que participaban también

preescolar.

los padres y apoderados de los niños y niñas, en donde se
entregó por parte de sus profesoras jefes un certificado a
cada alumno de primero básico, simbolizando en ello que ya
son estudiantes que saben leer.
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Alumnos de 7º básico CMVM reciben Notebook + Banda Ancha

M

ás de 1.000 unidades de notebook + conexión a Banda Ancha por un año recibieron los alumnos de 7º año básico
de todos los establecimientos educacionales de la CMVM, gracias al Programa “Me conecto para Aprender” del
Mineduc.

Esta entrega de equipos computacionales complementa aquellos entregados a principios de año a través del programa “Mi
PC” de la Junaeb, enfocado a alumnos con excelencia académica, ello, en el propósito de acortar la brecha de acceso y uso
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y apoyar los procesos de aprendizaje.

Alumnos de Escuela Dr. Adriano Machado participaron de
Lanzamiento Campaña ‘Limpieza de Playas 2015’

E

n el marco de la conmemoración del Día Internacional
de Limpieza de Playas, los alumnos de la Escuela Dr.
Adriano Machado participaron del Lanzamiento de la

Campaña "Limpieza de Playas 2015", iniciativa impulsada por la
Fundación Mar de Chile, la Gobernación Marítima, el Ministerio
del Medioambiente y el Municipio viñamarino, como una forma
de sumarse al propósito global de contribuir a la disminución
de las basuras en playas, mares y océanos del mundo.
La actividad se realizó en la Playa del Deporte, sector recta
Las Salinas de Viña del Mar, con la participación de 154 jóvenes
y cerca de 20 docentes y algunas apoderadas de educación
básica, participaron también alumnos de la Escuela Arturo
Prat de Miraflores.
Cabe hacer notar que la gran cantidad de basura recolectada
por los jóvenes participantes será clasificada y la información
obtenida enviada a la ONG 'Ocean Conservancy', responsable
a nivel mundial de esta actividad.
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Escuela Especial Juanita Aguirre se coronó nuevamente
Campeón Regional de Fútbol

I

mbatible está el equipo de fútbol varones de la Escuela Especial Juanita Aguirre, quienes nuevamente se coronaron
campeones año 2015 del torneo regional de fútbol que reúne a establecimientos especiales provenientes Quintero,
Villa Alemana, Quilpué, Valparaíso, Viña del Mar, Quillota y Calera.

La actividad se desarrolló en el Centro Mantagua, y midió las habilidades deportivas futbolísticas de los jóvenes
participantes, quienes luego de sucesivos partidos fueron perfilando al equipo campeón.
A la distinción de ganar el torneo regional, se sumó también el reconocimiento 'Jugador Fair Play', que también recayó en
uno de los deportistas de la Escuela Juanita Aguirre. Los alumnos son dirigidos por la profesora Marcela Palacios.
Por parte de CMVM participó también la Escuela Especial Rapa Nui de Santa Inés.

Escuela Bernardo O'Higgins fue distinguida por Museo Artequín

C

on motivo de la celebración del 7º Aniversario
del Museo Artequín en Viña del Mar, la entidad
efectuó varios reconocimientos a instituciones y
personas con las que se ha vinculado de forma constante
como Museo, distinguiendo entre ellas a la Escuela
Bernardo O’Higgins representada en la ocasión por el 4°
básico junto a su directora Eliana Olivares.
La actividad se realizó el jueves 24 pasado en el Museo
Artequín en Parque Potrerillos, y asistieron también
representantes del directorio encabezado por la alcaldesa
Virginia Reginato, autoridades regionales, instituciones
amigas y personas colaboradoras del museo.
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Alumnos de Escuela Especial Juanita Aguirre en
Paranacionales 2015

C

on la presencia de la Ministra del Deporte, Natalia Riffo, de la subsecretaria Nicole Sáez, del Presidente del
Coch, Neven Ilic, y del Presidente del Comité Paralímpico, Ricardo Elizalde, se efectuó la Apertura de los II Juegos
Deportivos Nacionales y Paranacionales 2015, ocasión en la que participó también una delegación de seis alumnos

atletas de la Escuela Juanita Aguirre.
La actividad se efectuó en el gimnasio polideportivo del Estadio Nacional, lugar donde se encontraban presente cientos de
deportistas provenientes de las 15 regiones del país y, por supuesto, los atletas CMVM, quienes participaron de la disciplina
de Atletismo en las pruebas de 100, 200, 400 metros y lanzamiento de la Bala.
La delegación estaba compuesta por los alumnos Daniel Huerta, Francisco Gómez, Ricardo Orrego, Claudio Leiva, Cristian
Correa y Roberto Zamora.

Con proyectos sobre “El Cochayuyo” desarrollan Feria
Científica en Colegio Teodoro Lowey

C

omo parte del proceso educativo de la asignatura de
ciencias, pero salvaguardando que el tema central del
proyecto pudiese ser incorporado de forma articulada

con las otras materias que ven los alumnos, se desarrolló hace
unos días la Feria Científica del Colegio Teodoro Lowey, que este
año tuvo como invitado central de estudio al “cochayuyo”.
La Feria se desarrolló en el salón de actos del establecimiento y
participó cada uno de los cursos del Colegio, quienes presentaron
a sus compañeros un proyecto relacionado con el cochayuyo.
Cabe señalar que mamás del colegio se sumaron voluntariamente
a preparar algunos alimentos a base de esta alga marina, como
empanadas, ensaladas, pebres, hamburguesas, entre otros, todo
lo cual fue degustado por los niños y niñas, quienes en su mayoría
dijeron haberlo encontrado muy rico y que pedirán que en sus
casas lo ocupen como parte de las comidas.
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Festejos en el día del Asistente de la Educación

P

rofesores, apoderados y alumnos de la CMVM hicieron un alto en sus jornadas para homenajear por un momento
a sus asistentes de la educación, reconociendo en ellos una labor importantísima en el proceso educativo de los
niños y niñas de su establecimiento.

Acá algunas imágenes enviadas por la Escuela Paul Harris de Forestal, Escuela Almirante Gómez Carreño, Escuela Dr. Adolfo
Tannenbaum, y Escuela Dr. Aldo Francia.
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CEIA Los Castaños organiza IIIª Feria de Promoción de la Salud
y Orientación Vocacional para sus alumnos

Q

uizás la premisa inicial es que se trata de una iniciativa que busca entregar información a los estudiantes del CEIA
tanto en lo referido a llevar una vida saludable, como también en lo relativo a estudios superiores, sin embargo,
detrás subyace el amor y el compromiso de sus profesores, directivos y del equipo coordinador liderado por el
Orientador Sergio Marchant Gómez, quien busca motivar a los estudiantes a que prosigan sus estudios tras egresar de 4º
medio, ya sea en un CFT, Instituto Profesional, Universidad o Fuerzas Armadas.
“Estamos durante todo el año motivando a los alumnos, realizándoles charlas, trayendo representantes de carreras para
que se las den a conocer, entregando información para que sepan que con estudios y perfeccionamiento se puede acceder
a más”, comenta con orgullo Sergio Marchant, resaltando que para el 2016 tendrán ya su “primera cosecha” de alumnos, ya
que hace tres años comenzaron con estas ferias vocacionales.
Comenta el orientador y gestor de esta IIIª Feria Vocacional que los alumnos del CEIA Los Castaños son personas cuyas
edades van desde los 16 a más de 60 años de edad, y se trata de personas que están en una situación de vulnerabilidad
porque no tienen el apoyo de sus familias para terminar estudios ni menos continuar en la educación superior.
Aclara que para él es muy importante esta Feria porque se busca motivar y romper el círculo en el que estos estudiantes
están insertos, para que se den cuenta que tienen habilidades y que sí pueden ir más allá.
En lo personal, dice el profesor que enfocar su trabajo desde esta perspectiva motivadora y de orientación lo hace sentirse
muy realizado profesionalmente. “Para mí es un orgullo y ha sido también un descubrir mis habilidades blandas que
desconocía”.
Se dan cita en esta Feria distintos Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, además de la Armada de Chile,
Carabineros, PDI, Servicio Militar y CESFAM M. Maldonado, entre otros.
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Viñamarinos se capacitan en diversas áreas gracias a
nuevo programa de formación laboral

C

on la muestra de variadas elaboraciones en

Los cursos se imparten en los liceos Industrial de Miraflores,

pastelería realizada en el Liceo Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña Mackenna, José Francisco Vergara y colegios

Mackenna de Recreo, se dio el vamos a los cursos de

República de Colombia y Oscar Marín Socías, con una duración

capacitaciones laborales que se imparten desde hace unos

de tres meses aproximadamente.

días en distintos liceos de la comuna, gracias al proyecto que
se adjudicó la Corporación Municipal Viña del Mar, luego de

Interesados en inscribirse: OMIL- 2 Oriente 1021

postular al Programa SENCE, “+Capaz”.

Teléfonos 2184050 / 2184051 / 2184052

Hasta el lugar llegó la alcaldesa Virginia Reginato, junto al

Fuente: Prensa Alcaldía

director regional de SENCE, Esteban Vega, acompañados
del gerente de la Corporación Municipal, Claudio Boisier
y la concejala Laura Giannici, quienes visitaron el curso
‘Operaciones Básicas de Pastelería’, para luego disfrutar de
una degustación de las preparaciones que allí se aprenderán.
“La generación de empleos ha sido una preocupación
permanente de la administración que encabezo y para
ello, siempre estamos constantemente buscando alianzas
estratégicas, como lo es este proyecto que se adjudicó
la Corporación Municipal de Viña del Mar, tras postular al
Programa SENCE, “+Capaz”. Hoy hemos comprobado, con la
visita al curso de pastelería, que será una gran oportunidad
para poder entregar herramientas a los beneficiados, y con
ello, puedan tener su propio emprendimiento”, sostuvo la
jefa comunal acompañada de la concejala Laura Giannici.
El proyecto, que implica una inversión cercana a los 478
millones de pesos, contempla los siguientes cursos: Técnicas
de soldadura, Mantenimiento de equipos industriales,
Operaciones básicas de Pastelería, Vendedor de tiendas por
departamento, Operario de bodega, Servicios de asistencia
y Atención a clientes, Cajero, Carpintero de obra gruesa y
Albañil.
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SETREV celebra con Cena de Gala a sus Asistentes de la Educación

E

l Espacio Sporting fue el lugar escogido por el Sindicato SETREV para homenajear a sus socios Asistentes de la
Educación, en reconocimiento por su Día, oportunidad en la que además se galardonó por años de servicio a
diferentes profesionales y docentes.

Esta actividad es realizada cada año por la directiva del Setrev, presidida por Norma Galleguillos, quien está a la cabeza de
uno de los sindicatos más grandes de la Corporación Municipal Viña del Mar con más de 800 socios.
Participaron de la Cena los diputados Rodrigo González y Osvaldo Urrutia, además del Senador Francisco Chahuán,
concejales, y autoridades de la Corporación Municipal Viña del Mar, entre otros.
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Celebraron sus Fiestas PatriaS

N

umerosos establecimientos CMVM destinaron tiempo y energías para preparar sus actos de Fiestas Patria, y
aunque hubo algunos que alcanzaron a realizarlas según su programación, hubo otras que quedaron postergadas
o simplemente suspendidas tras el terremoto que afectó la zona el 16 de septiembre pasado.

Escuela Dr. Oscar Marín Socías
Con una gran Ramada de Fiestas Patria, la Escuela Dr. Oscar Marín celebró el viernes 11 de septiembre su acto de septiembre,
en el que se pudo apreciar el compromiso, cariño y dedicación de sus profesores, asistentes y alumnos, tanto en los trajes
como en las coreografías de cada baile y representación.
Hubo además una Fiesta Costumbrista con degustación de comidas típicas, y una muestra gastronómica de comida mapuche.

Escuela Almirante Gómez Carreño
En el frontis de su establecimiento, la comunidad escolar de la Escuela Almirante Gómez Carreño celebró su Acto de Fiestas
Patria, el sábado 12 de septiembre pasado, ocasión en la que presentaron una serie de bailes típicos de Chile.

Escuela Paul Harris
La Escuela Paul Harris también efectuó su acto de celebración, el pasado 12 de septiembre, al interior de su establecimiento,
oportunidad en la que asistieron los pares y apoderados de los niños y niñas. Hubo luego una Fiesta costumbrista.
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Celebraron sus Fiestas PatriaS
Escuela 21 de mayo
Los alumnos de la Escuela 21 de Mayo de Recreo también realizaron su celebración de Fiestas Patria el sañabdo 21 de mayo,
realizaron bailes típicos, además de representaciones alusivas a la época y, posteriormente, una degustación criolla.

Celebración Vecinal Liceo José Francisco Vergara
Una celebración en grande fue la que organizó el Liceo José Francisco Vergara junto a las instituciones comunitarias y
funcionales del sector, y es que la fecha lo ameritaba, pero también los 50 años que cumple este 2015 el poblado sector de
Gómez Carreño.
Fue por ello, que la calle Índico, frontis del Liceo, se cerró completamente para dar cabida a la Feria de Degustación, con el
que cada organización participante se instaló.
Lo destacable, además del gran compromiso demostrado por los participantes, fue la interpretación del himno nacional en
lenguaje de señas, luego el corte de cinta y el primer concurso de cueca para preescolares.
Hubo concursos de cueca, baile, desfile y mucho espíritu dieciochero. Más de 300 personas se dieron cita en la actividad.

Liceo Industrial de Miraflores: Gran Desfile Homenaje Glorias del Ejército
Más de una veintena de establecimientos educacionales del sector de Miraflores, Achupallas y Santa Julia se dieron cita en el
Gran Desfile en Homenaje a las Glorias del Ejército, que tradicionalmente organiza el Liceo Industrial de Miraflores, en la Av.
Eduardo Frei, principal arteria de la parte alta de Miraflores.
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