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Interesantes proyectos científicos 
de Escuelas CMVM ganan Concurso 
Fundación Mar de Chile 
En Chile existe una baja valoración de los productos 
marinos y de la actividad marítima en general, ya sea 
como deporte u opción laboral, y son estas iniciativas 
concursables las que acercan y educan a los niños y 
jóvenes, explicó gerente de entidad organizadora.  

“La Pila de Mar” y “Cochayuyo como alimento nutritivo” 
fueron los dos proyectos ganadores del concurso 
“Conociendo Nuestro Mar”, organizado por la Fundación 
Mar de Chile, y que premia las mejores iniciativas que 
nacen en el seno del alumnado básico de las escuelas 
municipalizadas de Viña del Mar, y que este año coronó 
en sus dos categorías a la Escuela Dr. Oscar Marín 
Socías de Forestal y al Colegio Teodoro Lowey de Recreo, 
respectivamente. 

Cumpliendo el ansiado anhelo del Colegio de Profesores de Viña 
del Mar de contar con una sede propia, la alcaldesa Virginia 
Reginato a través del municipio y la Corporación Municipal, 
gestionó la entrega en comodato de un céntrico inmueble que 
fue inaugurado por la jefa comunal como “La Casa del Profesor 
de Viña del Mar”.
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En una ceremonia solemne encabezada por la Alcalde Virginia 
Reginato, acompañada del Gerente de la Corporación Municipal 
Viña del Mar, Claudio Boisier; del Director de Educación 
Municipal, Leonardo Gálvez, y del presidente del Colegio de 
Profesores Comunal Viña del Mar, Jorge Lindermann, se realizó 
la Ceremonia de Premiación a docentes que cumplieron 30, 35, 
40, y 45 años de servicio.

Premian a docentes CMVM con 30, 35, 
40 y 45 años de Servicio

Municipio entregó inmueble para albergar 
la “Casa del Profesor de Viña del Mar”
Recinto está ubicado en calle 1 Oriente y cuenta con amplias 
dependencias.
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Pila de Mar” y “Cochayuyo como alimento 
nutritivo” fueron los dos proyectos ganadores 
del concurso “Conociendo Nuestro Mar”, 

organizado por la Fundación Mar de Chile, y que 
premia las mejores iniciativas que nacen en el seno 
del alumnado básico de las escuelas municipalizadas 
de Viña del Mar, y que este año coronó en sus dos 
categorías a la Escuela Dr. Oscar Marín Socías de 
Forestal y al Colegio Teodoro Lowey de Recreo, 
respectivamente. 

La jornada científ ica se realizó en dependencias del 
Liceo Guillermo Rivera, y contó con la par ticipación 
de una decena de establecimientos CMVM, quienes 
presentaron a un eximio jurado sus iniciativas 
desarrolladas en sus establecimientos educacionales 
durante este segundo semestre. 

Las categorías par ticipantes correspondieron a 
alumnos de 5º y 8º año básico,  y se destacaron 
interesantes proyectos relacionados a alimentos 
marinos como el cochayuyo, el Mytilus chilensis o la 
merluza, además de maquetas y acuarios hechos por 
los propios alumnos, a lo que se añadieron proyectos 
más científ icos de generación de electricidad o cuidado 
del medio ambiente. 

Energía Undimotriz
En la categoría 8º año se presentaron ingeniosos 
proyectos relacionados, por ejemplo,  con la Energía 
Undimotriz , entendida como obtención de energía 
eléctrica a par tir de la energía mecánica generada 
por el movimiento de olas, iniciativa a cargo de los 
alumnos de la Escuela Humberto Vilches.

Desalinización
Se destaca también el proyecto de la Escuela Unesco 
relacionada a la Desalinación o ¿cómo conver tir el agua 

salada en agua potable?, la que fue exhibida in situ 
al jurado que recorrió cada uno de los stand, siendo 
este aspecto otro de los valores agregados de este 
concurso, que es demostrar a los examinadores cómo 
funciona efectivamente el proyecto que se presenta, 
todo ello en palabras de los propios alumnos. 

Pila de Mar
El proyecto ganador en categoría 8º año fue de la 
Escuela Dr. Oscar Marín, que presentó  la iniciativa “Pila 
de Mar”, que consistió en la generación de electricidad 
mediante la reacción química de elementos como el 
agua de mar, cobre y aluminio, generando que una luz 
led se encendiera
. 
Acortar la brecha
Para el Gerente General de la Fundación Mar de Chile, 
Allan Youlton, el propósito que mueve a la entidad que 
encabeza es “cubrir la brecha real que existe en la 
sociedad sobre la baja valoración de lo que es el mar, 
y que se manif iesta en el poco cuidado del ambiente 
marino, el bajo consumo de alimentos del mar, la poca 
práctica de depor tes náuticos, y la baja preferencia de 
opciones laborales marítimas”.

"La
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IntErESantES ProyECtoS CIEntíFICoS dE ESCuElaS CMVM 
ganan ConCurSo FundaCIón Mar dE ChIlE
En ChilE ExistE UnA bAjA vAlorACión DE los ProDUCtos MArinos y DE lA ACtiviDAD MArítiMA En GEnErAl, yA sEA CoMo DEPortE U oPCión lAborAl, 
y son EstAs iniCiAtivAs ConCUrsAblEs lAs qUE ACErCAn y EDUCAn A los niños y jóvEnEs, ExPliCó GErEntE DE EntiDAD orGAnizADorA.  
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13 ESCuElaS CMVM PartICIPan dE CaPaCItaCIón PrograMa 
MédICo JunaEB
lEntEs óPtiCos, lEntEs DE ContACto y  EjErCiCios ortóPtiCos; AUDífonos, Cintillos ósEos, MEDiCAMEntos y  CirUGíAs; ADEMás, DE iMPlAntEs 
CoClEArEs; EntrEGA DE PlAntillAs DE rEAlCE, Corsé y sEsionEs DE KinEsitErAPiA, son AlGUnos DE los bEnEfiCios qUE rECibEn los AlUMnos En 
sUs trAtAMiEntos. 

on la f inalidad de pesquisar problemas de salud 
relacionados con rendimiento escolar para 
otorgar atención completa a los escolares que 

presentan problemas visuales, auditivos  y de columna, 
se efectuó recientemente una jornada de capacitación a 
13 establecimientos CMVM en el Programa de Servicios 
Médicos de la Junaeb, lo que permitirá a las unidades 
educativas tener el conocimiento para detectar problemas 
de salud de alumnos vinculados al rendimiento escolar.

Los establecimientos que par ticiparon de esta 
capacitación son: Escuela Eduardo Frei, Ar turo Prat , Dr. 
Adolfo Tannenabaum, Paul Harris, Bernardo O’Higgins, 
Colegio Miraf lores, República de Colombia, Humberto 
Vilches. Almirante Gómez Carreño, Ministro Zenteno, 
Enrique Cárdenas, Villa Independencia y Salvador Allende. 

Quienes pueden acceder a este programa son los 
escolares de los niveles Pre-K índer, K índer, enseñanza 
básica y media, dependiendo de la patología que presente 
el estudiante.

Prediagnóstico-screening
De acuerdo a la capacitación, el profesor al inicio del 
año escolar pesquisa a los estudiantes con posibles 
problemas de salud, quienes pasan al proceso de pre-
diagnóstico, en donde se identif ica si efectivamente 
presentan problemas de disminución visual , auditiva, 
además de posibles desviaciones de la columna. Luego 
de este proceso, son derivados a Médicos especialistas 
para su Diagnóstico y tratamiento.

El tratamiento consiste en la atención de la problemática 
encontrada,  y al menos un control anual a cada 
benef iciario del programa que esté en tratamiento.

oftalmología 
Atención de Médico Of talmólogo a escolares que 
presentan problemas visuales. Incluye el tratamiento del 
problema encontrado, entregando Lentes Ópticos, Lentes 
de Contacto y  ejercicios Or tópticos.

otorrino
Atenciones de Médico Otorrino a escolares que presentan 
pérdidas auditivas. Incluye el tratamiento del problema 
encontrado, entregando  audífonos, cintillos óseos, 
medicamentos y  cirugías. Además, se entregan Implantes 
Cocleares para un grupo muy focalizado de benef iciaros.

traumatología
Atenciones Médica por traumatólogo a escolares que 
presentan problemas de Columna, Escoliosis o Dorso 
Curvo. Incluye el tratamiento del problema encontrado, 
entregando plantillas de realce, corsé y sesiones de 
Kinesiterapia.

C

P A N O R A M A  E S C O L A R
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uando el talento está se nota, y eso es lo 
que ha pasado con una decena de alumnos 
depor tistas de escuelas y liceos de la 

Corporación Municipal Viña del Mar, quienes han 
par ticipado de forma exitosa en las XI Olimpiadas 
Escolares 2015, que organiza la Casa del Depor te y que 
reúne a impor tantes establecimientos de la ciudad y 
región.  

Se trata de alumnos que gracias a ese talento natural 
y al compromiso de sus entrenadores han logrado 
posicionarse como los mejores en disciplinas como 
Tenis, Tenis de Mesa, Atletismo, y Taekwondo, pese a 
que muchas veces están en situación de desventaja 
frente  a sus pares competidores que provenientes de 
establecimientos subvencionados y privados. 

Atletismo
En Atletismo destaca la alumna de la Escuela Villa 
Independencia, Melanie Bustos, ganadora de la prueba 
600 metros planos damas, junto a su compañero de 
Escuela, Javier Tapia, triunfador en la prueba de 800 
mts planos Varones A ; y  Bairon Soto, ganador también 
en 800 mts planos  Varones B .

Cabe hacer mención que en los 800 mts planos Varones 
A , ocuparon el 2º y 3º lugar, los alumnos Maximiliano 
Cor tes, y Jean Pierre Díaz, de las Escuelas Paul Harris 
y Villa Independencia, respectivamente.  Se destaca 
también en 800 mts planos Varones B, el 3º lugar de 
Alexander Cabrera, alumno de la Escuela Paul Harris.

En salto largo varones A destaca como ganador de la prueba 
el alumno Bryan Camus de la Escuela Paul Harris, con una 
distancia de 4.47 mts. 

En lanzamiento de la Bala Varones A , en tanto, destaca en el 
3º lugar el alumno Nicolás Navarro, de la Escuela Dr. Adolfo 
Tannenbaum, con una distancia de 10.14 mts; y en la misma 
prueba Varones B, los tres primeros lugares fueron para 
alumnos CMVM, 1º Benjamín Fernández, Escuela Humberto 
Vilches (9.19 mts); 2º Luis Lazo de Escuela Paul Harris (8.08 
mts), y 3º Mayckell González, Escuela Dr. Adolfo Tannenbaum 
(8.02 mts). 

En lanzamiento de la pelotita Damas A , Lanny Vicencio de 
la Escuela Salvador Allende se quedó con el 1º lugar con un 
lanzamiento de 42 metros; y en 3º lugar, Yasna Alvarado de 
la Escuela Dr. Adolfo Tannenbaum con un registro de 35, 21 
mts. . 

En la posta 5 x 80 mts Damas, la Escuela Dr. Adolfo 
Tannenbaum obtuvo el 3º lugar; en tanto, en la serie 5 x 
80 mts Varones, obtuvo el mismo establecimiento la 2º 
ubicación, seguido de los SSCC Padres Franceses. 

taekwondo
En Taekwondo, realizado en el Polidepor tivo Regional , se 
alzó como equipo ganador en categoría Media Varones a los 
representantes del Liceo Bicentenario, quienes lograron la 
máxima ubicación seguidos de su contendor The Kingstown 
School , ganador en el símil damas.

tenis
Como equipo de Tenis Damas, la Escuela Salvador Allende 
se impuso como la gran triunfadora de esta versión 2015 
de las Olimpiadas, y muy de cerca en un 3º y 4º lugar le 
siguieron las Escuelas Villa Independencia y Escuela Paul 
Harris. 

C

dEPortIStaS CMVM BrIllan En XI olIMPIadaS ESColarES
EsCUElAs sAlvADor AllEnDE, villA inDEPEnDEnCiA, PAUl hArris, hUMbErto vilChEs, Dr. ADolfo tAnnEnbAUM y liCEo biCEntEnArio sE DEstACAn 
CoMo GAnADorEs EntrE Más DE MEDio CEntEnAr DE EstAblECiMiEntos En CoMPEtEnCiA.
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El Valor dE la dIVErSIdad FuE El EPICEntro dE la CElEBraCIón 
dEl  ‘EnCuEntro dE doS MundoS’

o que otrora celebrábamos como el Día de la Raza, con el correr de los años se conmemora como el Encuentro 
de Dos Mundos por la cultura, diversidad y bagaje que signif icó la llegada de los españoles al nuevo continente, 
y bajo esa premisa de celebrar el valor de la diversidad, la comunidad educativa de la Escuela Espacial Rapa 

Nui efectuó este homenaje, que estuvo centrado en el apor te de los inmigrantes latinoamericanos a nuestro país.

La actividad se desarrolló en el patio central del establecimiento, lugar donde se montaron algunos stands, cada uno 
de los cuales estaba representado por los países que tienen mayor presencia de personas en Chile (según INE 2014), 
siendo la mayor población de inmigrantes aquellos que provienen de Perú, luego Argentina, Colombia y por último 
Bolivia. 

Para la realización de la actividad cada ciclo educativo representó uno de los países mediante una entrevista, un 
baile, una muestra gastronómica y muestra de antecedentes generales. 

“Con  trabajo previo en aula, los estudiantes tuvieron que indagar en cada país, reconociendo sus  principales 
características, poniéndolas de manif iesto el día de la celebración”, comentó su directora Soledad Millones, explicando 
que la jornada estuvo marcada por degustaciones de platos típicos, danzas tradicionales y costumbres de cada país.

L

En EsCUElA EsPECiAl rAPA nUi:
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ESCuEla MarCEla Paz CuEnta CuEntoS Para grandES y ChICoS

P A N O R A M A  E S C O L A R

na entretenida jornada tuvieron los más 
pequeños de la Escuela Marcela Paz, gracias a 
la Fundación Mustakis con sus Cuenta Cuentos 

para grandes y chicos, quienes pudieron disfrutar de toda 
la expresión, comunicación e histrionismo de los actores 
y sus diver tidas puestas en escena.

El propósito de los Cuenta Cuentos es permitir que 
la curiosidad transpor te al espectador a lugares 
impensados, invitándolo a un viaje a lo desconocido que 
lo hará ver cosas que nunca antes vistas.

La Fundación Mustakis -en su Misión- busca contribuir a 
la excelencia de la educación y la cultura en la sociedad 
chilena, impulsando iniciativas – propias y de terceros 
– que promuevan experiencias transformadoras y den 
opor tunidades de desarrollo de talentos entregando 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS.

De la misma manera, en su Visión como Fundación se 
han propuesto el abrir espacios de encuentro para la 
superación de niños, jóvenes y adultos integrando en 
el proceso a las familias y a la comunidad. Apor tar a la 
formación de alumnos para el desarrollo de sus valores y 
de su potencial cognitivo, creativo y  afectivo. 

U

ESCuEla Paul harrIS dE ForEStal SE llEnó dE ColorES y 
alEgría

n mar de alegría y de colores se vivió ayer en la 
Escuela Paul Harris de Forestal , y es que más 
de 120 alumnos de diversas carreras del AIEP, 

sede Viña del Mar, concurrieron hasta el establecimiento 
para desarrollar  una serie de actividades lúdicas y de 
entretención a los alumnos y alumnas, con motivo de la 
celebración que cada año realiza la entidad de educación 
superior por el Día del Voluntariado.
 
Una algarabía que se vivió entre las 13 y 14 horas, ocasión 
en que los niños y niñas del establecimiento par ticiparon 
de concursos, cantos, "pinta caritas", bailes, magia y 
mucha, pero mucha diversión. 

Esta actividad del Día del Voluntariado se realizó de forma 
simultánea en distintas par tes de Chile donde el instituto 
profesional tiene sede, y en otras par tes se efectuaron 
otras acciones como el pintado de fachadas, por ejemplo. 

El Director de la Escuela, Cristián Ramos Gómez, 
dijo que durante una hora los niños fueron par te de 
mucha entretención, en un mar de gente, entre los 120 
estudiantes del AIEP más todo el alumnado de la Escuela. 
"Los niños y niñas lo pasaron muy bien". 

Estas actividades corresponden a los trabajos que 
realiza la Red Voluntarios AIEP durante todo el año y, 
especialmente, durante la semana de celebración del Día 
del Voluntario AIEP que, en el marco del Global Day of 
Service (Día Mundial del Voluntario, de la Red Educacional 
Laureate), se celebró en todas las sedes de la institución 
entre el 13 y 17 de octubre, según señala la entidad de 
educación superior en su página web.

U
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EXItoSa FErIa dEl BuEn trato En ESCuEla MInIStro zEntEno

n el marco de las actividades asociadas a la 
Convivencia Escolar, la Escuela Ministro Zenteno 
de Achupallas organizó durante todo un mes una 

serie de acciones al interior del aula tendientes a trabajar 
en cinco ámbitos o pilares  relacionados a la tolerancia 
y entendimiento, que culminaron con una Feria del Buen 
Trato, donde los alumnos pudieron exponer sus trabajos. 

Las actividades estuvieron dirigidas a los estudiantes 
del primer ciclo básico, quienes desde el 28 de 
septiembre pasado comenzaron a trabajar los ámbitos 
de comunicación, empatía, negociación, reconocimiento 
e interacción igualitaria al interior de sus salas de clases, 
todo lo cual f inalizó con la Feria donde pudieron exponer 
sus creaciones realizadas durante cuatro semanas. 

Dentro de las cosas desarrolladas y expuestas en la 
muestra hubo “pócimas del buen trato”, “emboque del 
buen trato”, “ruleta del buen trato”,  además de diarios 
murales, almácigos, y paneles del buen trato, con dibujos 
y af iches, entre otros.

En esta actividad par ticiparon todos los alumnos de 1º a 
4º año básico, quienes a par tir de un manual especial que 
se trabajó con los profesores jefes de cada curso (10), se  
desarrolló el programa de actividades, según comentó la 
psicóloga del establecimiento, Jimena Bilbao Brañes.      

Formaron par te de la feria del Buen Trato la Of icina de 
Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia 
–OPD; el Programa Prevención Focalizado - PPF TAMMUZ;  
El huer to Orgánico VITRAL VIK ; el grupo Juventud con una 
Misión –JUCUM; y el Cecosf Sergio Donoso de Achupallas; 
además de las profesionales de la Escuela Ministro 
Zenteno, Jimena Bilbao, Psicóloga; Carolina Cor tés, 
Trabajadora Social ; y Kenia Petruzzi, Orientadora, a cargo 
de la iniciativa ejecutada. 

E

P A N O R A M A  E S C O L A R
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os establecimientos educacionales de la Corporación Municipal Viña del Mar continúan avanzando en la 
XI Olimpiada Escolar “Campeones para Viña” 2015, y este jueves 29 de octubre Escuelas Santa Julia, Pdte 
Salvador Allende y Colegio Miraf lores vencieron en fútbol , mientras que en balonmano hizo lo propio Escuela 

Bernardo O’Higgins.
En fútbol Básica Damas, Escuela Santa Julia venció a Colegio Winterhill por 2-0, y Escuela Pdte. Salvador Allende a 
Escuela Gastón Ossa por 6-0. En Básica Varones, Liceo San Antonio ganó a Escuela Dr. Adolfo Tannenbaum por 12-0, y 
Colegio Miraf lores a Escuela Oscar Marín por 6-0.

En balonmano, en su división Básica Varones, Escuela Bernardo O’Higgins 
se impuso a The Kingstown School por 15-7. Por su parte, en Media Varones 
los marcadores fueron: Colegio San Ignacio Viña del Mar 16 – Colegio 
Salesianos 14, y Colegio Saint Dominic 12 – Colegio Winterhill 5.

Finalmente, en basquetbol Media Damas Colegio San Ignacio Viña del 
Mar consiguió un impor tante triunfo de 51-23 a Colegio Saint Dominic .
Fuente: Casa del Depor te. 

L

gran Jornada Para ColEgIoS CorPoraCIón MunICIPal VIÑa 
dEl Mar En XI olIMPIada ESColar
EsCUElAs sAntA jUliA, PDtE sAlvADor AllEnDE y ColEGio MirAflorEs vEnCiEron En fútbol, MiEntrAs qUE En bAlonMAno hizo lo ProPio EsCUElA 
bErnArDo o’hiGGins.

reguntas como ¿Por qué debemos exigir la boleta al momento de comprar? Y con alternativas de respuestas 
como: a) para recordar donde compraste el producto, b) porque es la garantía para poder cambiar el producto 
si falla o está malo; o, c) porque ahí sale el precio que pagaste por el producto, son algunas de las cientos 

de preguntas tipo Trivia que contiene el juego del SERNAC, “Compra Bien”, dirigido a los alumnos de básica y media, y 
que tuvo lugar en el Liceo José Francisco Vergara, opor tunidad en la que se formó a monitores de 3º y 4º año medio, 
para que ellos enseñen posteriormente  a sus pares en el aula a jugar. 

Esta actividad se inser ta dentro del Programa Escolar de Educación Financiera (PEEF) del Servicio Nacional del 
Consumidor –SERNAC- y tiene por propósito permitir que mediante experiencias lúdicas, los estudiantes desarrollen 
habilidades para manejar dinero, comprar de manera responsable, y aprender los derechos y deberes de los 
consumidores a través de las distintas etapas de la actividad.

El juego “Compra Bien” consiste en un tablero tipo “Gran Capital” o 
“Metrópolis”, que se juega en grupo, y tras tirar los dados van descubriendo 
lo que las car tas de preguntas señalen. Una vez respondido el desaf ío, 
pueden avanzar, realizar una compra o responder una pregunta sobre los 
derechos de los consumidores, entre otras alternativas.

zero a la izquierda
Otra de las acciones de este Programa Escolar fue la presentación de la 
obra de teatro “Zero a la izquierda”, que buscó sensibilizar a los alumnos 
con una historia, con la idea que vean ref lejadas sus propias  experiencias 
cotidianas relacionadas con temáticas f inancieras de consumo, tales como 
el endeudamiento, el ahorro y la impor tancia de planif icar los gastos.

P

aluMnoS dEl lICEo JoSé FranCISCo VErgara PartICIPan dEl 
JuEgo “CoMPra BIEn” y oBra dE tEatro “zEro a la IzquIErda” 
dEl SErnaC
EstUDiAntEs PUsiEron A PrUEbA sUs ConoCiMiEntos finAnCiEros, EntrE Ellos, El MAnEjo DEl DinEro y los bEnEfiCios DEl Ahorro. El ProPósito 
DE EDUCAr finAnCiErAMEntE A los niños y jóvEnEs Es qUE PArA sEAn CiUDADAnos inforMADos, CAPACEs DE GEnErAr Ahorro y DE PrEvEnir El 
sobrEEnDEUDAMiEnto, sEñAlA lA DEfiniCión DEl ProGrAMA.
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FunCIonarIoS CMVM tEndrán 2º FEStIVal dE la Voz  
orGAnizADo Por sinDiCAto sEtrEv:

énero Internacional y Folclor Latinoamericano tendrán cabida en el 2º Festival de La Voz 2015, organizado por 
el Sindicato SETREV para todos los funcionarios de la Corporación Municipal Viña del Mar –CMVM-, el que se 
desarrollará el viernes 4 de diciembre próximo y que tendrá premios en dinero para sus ganadores. 

Así lo informó la directiva del Sindicato, quienes explicaron que esta actividad va en su segunda versión y se ha 
pensado como una forma de fomentar el desarrollo ar tístico, de canto, de los funcionarios de la Corporación. 

De acuerdo a la bases del Festival , en el género internacional se puede presentar una canción de cualquier estilo 
musical y/o idioma; en el género folclor latinoamericano, se puede presentar una canción de raíz folclórica de 
cualquier país de América.

requisitos
Quienes estén interesados deberán presentar en un sobre 
cerrado (tamaño car ta u of icio) el nombre del par ticipante y el 
establecimiento al que per tenece. En su interior, el cer tif icado 
funcionarios CMVM otorgado por el Depar tamento de Recursos 
Humanos de la Corporación; la Ficha de Inscripción al Festival 
con todos sus datos; y un CD que contenga exclusivamente la 
pista musical del tema a par ticipar, marcado con el nombre del 
funcionario, nombre de la canción y género.  

El plazo f inal para presentar el sobre con los requerimientos 
vence el viernes 27 de noviembre, a las 19 horas. Lugar: Of icina 
Setrev, 11 Nor te 1050; y las consultas respecto del cer tamen se 
pueden hacer por correo  sindicato.setrev@gmail .com y/o al 
teléfono 32- 3278235.

Premios
Las bases señalan que todos los par ticipantes recibirán un 
Cer tif icado del Evento reconociendo su esfuerzo y espíritu de 
par ticipación; y quienes estén dentro de los tres primeros lugares, 
en ambas categorías, recibirán los siguientes premios: 

1º Lugar: Galvano recordatorio y $150.000.-en efectivo;
2º Lugar: Galvano recordatorio y $100.000.-en efectivo;
3º Lugar: Galvano recordatorio y $50.000.-en efectivo.

G
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o sólo en el depor te con la XI Olimpiadas 
Escolares están brillando los alumnos CMVM, 
sino que también lo están haciendo en el ámbito 

de la cultura y las ar tes al ganar en las dos categorías 
en competencia en el reciente 1º Festival Interescolar de 
Canto de Viña del Mar, efectuado hace unos días en el 
Liceo Bicentenario.

Se trata de las alumnas Valeria Iturrieta de la Escuela 
Almirante Gómez Carreño, quien obtuvo el 1º lugar en la 
categoría segundo ciclo básico, con el tema “Quiero Ser”; 
en tanto, en la categoría Enseñanza Media, obtuvo el 1º 
lugar la alumna de la Escuela República de Colombia, 
Constanza Navarrete, con el tema “Desconf ío”. 

La iniciativa fue desarrollada a través de la Casa de 
las Ar tes y convocó a establecimientos educacionales 
públicos, privados y subvencionados, para par ticipar en 
las categorías Educación Básica (2º ciclo) y Media.

Difusión de talentos
“Como ciudad del Festival Internacional de la Canción, es 
un tremendo orgullo que, por f in, contemos con un Festival 
especialmente pensado para los escolares de Viña del 
Mar. Quiero felicitar a los par ticipantes y ganadores, y 
los invito a seguir cultivando el ar te y la cultura como 
elemento fundamental para lograr una formación integral 
y espero que este cer tamen lo realicemos todos los años 
para consolidarlo como plataforma de difusión de los 
talentos escolares de Viña del Mar”, señaló en la ocasión 
la Alcaldesa Virginia Reginato, quien estuvo acompañada 
por el director del Área de Educación de la Corporación 
Municipal , Leonardo Gálvez.

El jurado estuvo conformado por Yamila Elgueta, docente 
de la Casa de las Ar tes, cantante y compositora; Darío 
Villegas, cantante y compositor ; y, Ronnal Olivares, 
cantante y compositor,  quienes tuvieron la misión de 
evaluar a los par ticipantes y resolver quiénes serían los 
ganadores, quedando de la siguiente manera: 

Categoría Enseñanza básica (2° ciclo)
1° Lugar: Valeria Iturrieta. Escuela Almirante Gómez Carreño, que interpretó “Quiero Ser”.
2° Lugar: Génesis Hernández. Escuela Eduardo Frei Montalva, que interpretó “Donde estará mi primavera”.
3° Lugar: María Belén Soto. Colegio Sagrado Corazón, quien interpretó “O mio babbino caro”.

Categoría Enseñanza Media
1° Lugar: Constanza Navarrete. Escuela República de Colombia, con el tema “Desconf ío”.
2° Lugar: Indira Núñez. Colegio Diego Velázquez, con el tema “Sola otra vez”.
3° Lugar: Alexandra González. Viña del Mar Collage, quien interpretó “Torn”.

N

nuEVaMEntE aluMnoS CMVM BrIllan En IntErESColar
1º fEstivAl DE CAnto DE viñA DEl MAr:
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ESCuEla VIlla IndEPEndEnCIa CElEBra Con MuChoS ColorES 
y MÚSICa Su 52º anIVErSarIo

na colorida y rítmica jornada tuvo hoy la comunidad educativa de la Escuela Villa Independencia de Achupallas, 
al conmemorar con comparsas, disfraces, desf iles, canciones y mucha música su 52º Aniversario.

La actividad se inició temprano en la mañana  y contempló una comparsa que recorrió las calles principales del 
entorno donde se encuentra emplazada la Escuela.

Par ticiparon de esta actividad alumnos, profesores, asistentes de la educación, y apoderados, quienes ocuparon 
ingeniosos y diver tidos disfraces para celebrar el quincuagésimo segundo aniversario del establecimiento.

U

P A N O R A M A  E S C O L A R

EXItoSo 1º EnCuEntro dE danza IntErESColar rEalIzó 
ESCuEla o’hIggInS

n total de 8 establecimientos se dieron cita 
en el 1º Encuentro de Danza Interescolar que 
organizó la Escuela Bernardo O’Higgins, y 

que mostró presentaciones ar tísticas, coreograf ías y 
vestuario de primer nivel , otorgando a la jornada un 
carácter especial por lo preparado de los equipos que 
se presentaron.

Dentro de los establecimientos par ticipantes, algunos 
de ellos subvencionados y otros par ticulares, se 
encontraban: Colegio Sek Internacional Pacíf ico, con 
“El Sagrado Pehuén”; Escuela Almirante Luis Gómez 
Carreño con “Bailando por Chile”; Colegio Padre Antonio 
con “Fantasía Rapa Nui”, y “New York New York”; Colegio 
Saint Dominic con “cueca Fantasía” y “Rapa Nui”; 
Colegio Español Hispanoamericano con “Rapa Nui”; 
Colegio Alborada de Curauma; Colegio Alber to Hur tado; 
y la Escuela Bernardo O’Higgins. 

A los establecimientos par ticipantes se les entregó un 
trofeo por su par ticipación. 

U
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aluMnoS dE EStaBlECIMIEntoS MunICIPalES dE VIÑa dEl Mar 
aPrEndEn autóCtono dEPortE dEl Palín

tiEnE CAtEGoríA DE DEPortE nACionAl:

chocientos alumnos de diversos establecimientos 
municipales de Viña del Mar, par ticipan en el 
taller de palín (Chueca) del Programa Pueblo 

Originarios del Ministerio del Depor te, en donde los 
talleres del Liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar y del 
colegio Theodor Heuss de Quilpué, fueron par te de un 
encuentro intercultural .

La actividad fue realizada en el Complejo Depor tivo 
Jonathan Araya Olivares de Forestal y contó con la 
presencia de la alcaldesa Virginia Reginato y el seremi de 
Depor tes Daniel Duclós.

El palín es un depor te de origen mapuche, al que el año 
pasado el gobierno le dio la categoría de Depor te Nacional 
y por ello se decidió implementar este programa, que se 
dicta además en las comunas de La Ligua, Quilpué, San 
Antonio y Santa María.

Espacio al deporte autóctono
“En Viña del Mar siempre estamos apoyando todo tipo 
de actividades depor tivas y me parece muy bien que 
también, gracias a este programa intercultural , demos 
espacio a un depor te autóctono chileno, como es el palín 
y que alumnos de los establecimientos de la Corporación 
puedan ser par tícipe de esta enseñanza. Quiero felicitar 
al Ministerio del Depor te por este programa, que sirve 
para dar a conocer esta disciplina que muchos niños no 
conocen, para que aprendan y lo jueguen”, destacó la 
alcaldesa Virginia Reginato.

En la opor tunidad, se realizó también una rogativa 
como expresión del mapudungun, a cargo del lonco 
regional Manuel Currilemu. Por su par te, los niños de la 
escuela Paul Harris realizaron una muestra de comida 
y ar tesanía autóctona, como charquicán, papas con 
merkén, trigo mote, harina tostada y tor tillas, entre otras 
degustaciones.

El Seremi del Depor te, Daniel Duclós, dijo que “el 
programa de Pueblos Originarios tiene como objetivo 
rescatar aquellas prácticas f ísicas de aquellos depor tes 
ancestrales que estaban perdidos en la historia y de 
alguna manera se comienza a pagar esta deuda histórica 
que tiene el estado con nuestros pueblos y que va de la 
mano con el nuevo Ministerio de Pueblos Indígenas, en 
que el Ministerio del Depor te no está ajeno a ellos y de 
alguna manera se rescatan estas culturas”.

En Viña del Mar par ticipan de este taller, además del 
Liceo Guillermo Rivera, la Escuela Paul Harris y la Escuela 
Chorrillos, clases que están a cargo del profesor de 
educación f ísica Ricardo Cheuque y de los monitores José 
Hueche y Tránsito Cheuque, del Club Depor tivo Palín Lof 
Cheuque.
Fuente: Prensa Alcaldía

O

P A N O R A M A  E S C O L A R
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Con un día CaMPEStrE SIndICato SaEV CElEBró a SuS 
aSIStEntES dE la EduCaCIón

l Mantagua Hotel&Village de Concón fue el lugar escogido por el Sindicato SAEV para la celebración del Día 
del Asistente de la Educación, par ticipando de la actividad más de 400 socios, quienes disfrutaron de un 
soleado Día Campestre lleno de actividades depor tivas y recreativas. 

La jornada, que comenzó  a las 9 y se extendió hasta las 19 horas, contempló desayuno tipo buf fet , almuerzo con 
parrilladas a la mesa, y una deliciosa once, según comentó la presidenta de la entidad, Gloria Fuentes, explicando 
que los socios se sintieron muy a gusto y felices por la actividad.

Los socios  pudieron disfrutar del uso de piscinas, jacuzzis, t inajas de aguas calientes, paseos a caballo por la costa, 
bailes entretenidos, par tidos de fútbol , t irolesas, canopy, escala en pared, y muchas otras competencias más. 

“Fue un día espectacular para toda nuestra gente”, comentó la presidenta del Sindicato, quien agradeció el trabajo  
de las dirigentes que la acompañan en su gestión como cabeza de la entidad sindical ; Virginia Obregón Letelier, 
secretaria; Jessica López Gómez, tesorera; y Cinthia Aróstica García, directora. 

E

ESCuEla Paul harrIS InICIó ProCESo dE MatríCulaS Para 
aluMnoS antIguoS

ntre el 2 y el 5 de noviembre se desarrolla en la 
Escuela Paul Harris de Forestal , el proceso de 
matrículas año 2016 para los alumnos antiguos 
del establecimiento.

De acuerdo a su director, Cristián Ramos, el único 
requisito es la presencia del apoderado, sin costo alguno, 
ya que se trata de educación gratuita.

El calendario de inscripciones está ordenado por curso, 
correspondiendo a:
Lunes 2 de noviembre: Kinder, 1º y 2º básico
Mar tes 3 de noviembre: 3º y 4º básico
Miércoles 4 de noviembre: 5º y 6 básico
Jueves 5 noviembre: 7º y 8º básico

Para aquellos apoderados que por distintas razones no 
pudieron concurrir el día correspondiente, se abrirá un 
día especial para ellos, que es el viernes 6 de noviembre.

Horario de atención: 9 a 13 horas, y de 15 a 17 horas.
Teléfono de contacto: 32- 2582 203
Matrículas nuevas en el mes de diciembre. 

E
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lICEo guIllErMo rIVEra: Con dESayuno ESPECIal CElEBró a 
SuS ManIPuladoraS dE alIMEntoS En Su día

on un gesto que fue calif icado por las homenajeadas “de 
muy especial por la dedicación y preocupación que hubo 
detrás”  resultó el desayuno que los directivos docentes del 

Liceo Guillermo Rivera tenían preparado para sus manipuladoras de 
alimentos en su Día.

El festejo que se realizó el pasado lunes en dependencias del 
establecimiento, tuvo por propósito el reconocer en ellas la 
impor tante labor que desarrollan en la preparación de los alimentos 
para todo el alumnado del Liceo. 

C

P A N O R A M A  E S C O L A R

MunICIPIo EntrEgó InMuEBlE Para alBErgar la “CaSa dEl 
ProFESor dE VIÑa dEl Mar”
inMUEblE Está UbiCADo En CAllE 1 oriEntE y CUEntA Con AMPliAs DEPEnDEnCiAs, EntrE EllAs, sAlAs PArA rEUnión, CoCinA, bAño y PAtio, ADEMás 
DE MobiliArio y EqUiPAMiEnto.

Cumpliendo el ansiado anhelo del Colegio de Profesores de Viña del Mar de contar con una sede propia, la 
alcaldesa Virginia Reginato a través del municipio y la Corporación Municipal , gestionó la entrega en comodato 
de un céntrico inmueble que fue inaugurado por la jefa comunal como “La Casa del Profesor de Viña del Mar”.

La entrega se realizó para responder a la necesidad de dicha organización de contar con una sede propia donde 
realizar sus reuniones y otros eventos de interés, sin incurrir en grandes gastos por concepto de arriendo, estando 
abier ta para todos los profesores de la comuna, incluyendo los jubilados.

“Es una tremenda alegría entregar a todos 
los profesores de la comuna la Casa del 
Profesor de Viña del Mar. Esta iniciativa es 
un gran anhelo de esta organización para 
hacer sus actividades, y lo más impor tante, 
es que está abier ta a todos los profesores, 
incluidos los jubilados. Como siempre 
lo he dicho, para nuestro municipio, la 
Corporación, y para mí como alcaldesa, los 
profesores son fundamentales, pues ellos 
son los encargados de educar a nuestros 
niños, y por eso siempre los hemos apoyado 
y brindado lo que necesitan, como en este 
caso”, manifestó la autoridad comunal .

Por su par te, el presidente del capítulo 
comunal del Colegio de Profesores, Jorge 
Lindemann, sostuvo que “se trata de un 
hecho impor tante que marca lo que deben 
ser los nuevos tiempos, en los que nuestro 
f in común es el bienestar de nuestros 
alumnos”.

C



15

P A N O R A M A  E S C O L A R

árBol "Flor dE la PluMa" tIEnE MáS dE 50 aÑoS En la ESCuEla 
rEPÚBlICa dEl ECuador

on gran orgullo la comunidad educativa de la Escuela 
República del Ecuador destaca y cuida su árbol "Flor de 
la Pluma", que está en el establecimiento desde 1939.

La directora de la Escuela, Erna Sáez Ferrada, cree que el árbol 
está en el recinto educativo desde que se construyó, aunque se 
tiene registros que al menos tiene 50 años.
Ahora en septiembre -comentó la Directora- se utilizó 
simbólicamente para dar inicio a la primavera.

WistEriA sinEnsis
La Wisteria sinensis, Glicinia o Flor de la Pluma, es un arbusto 
trepador de fácil cultivo y que alcanza grandes dimensiones. 
Puede crecer hasta una altura de 15 metros. Las f lores, de 
color lila o blanco, aparecen en inf lorescencias colgantes, 
dando un toque espectacular a los jardines.

C

5 aluMnoS dEl lICEo JoSé FranCISCo VErgara rECIBEn 
CErtIFICado PIloto dE tIEMPo "Cédula CEnSo 2017"

e trata de un reconocimiento que efectúa el INE por la 
voluntaria par ticipación de alumnos del establecimiento 
en el plan piloto que buscó capacitar a los jóvenes en la 

futura aplicación del Censo para el año 2017.

Director del Liceo, Renato Plaza, se mostró muy contento 
por el compromiso demostrado por los estudiantes de su 
establecimiento, quienes debieron estar presentes un sábado y 
domingo en este proceso piloto.

Se eligieron 4 comunas al azar, entre ellas Viña del Mar, Olmué, La 
Reina y Melipilla.

S

aluMnoS dE ESCuEla VIlla IndEPEndEnCIa dEStaCan En 
atlEtISMo dE XI olIMPIadaS ESColarES 2015

a alumna Melanie Bustos una vez más destacó como 
la mejor entre sus pares en la disciplina de atletismo, 
ganando la prueba de 600 metros infantiles, en lo que 

fue la XI Olimpiadas Escolares, realizada el f in de semana reciente 
en la pista de atletismo del Spor ting, triunfo que se suma al 3º 
lugar obtenido en la prueba 80 mts planos damas.

Destacaron también en estas Olimpiadas, sus compañeros Javier 
Tapia que logró el 1º Lugar en 800 mts y también en 80 mts planos; 
y Bayron Soto que también obtuvo el 1º lugar en 800 mts pero en 
categoría infantil .

Felicitaciones a estos depor tistas CMVM que se destacaron entre 
los más 270 par ticipantes.

L
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PrEMIan a doCEntES Con 30, 35, 40 y 45 aÑoS dE SErVICIo

n una ceremonia solemne encabezada por la Alcalde Virginia Reginato, acompañada del Gerente de la 
Corporación Municipal Viña del Mar, Claudio Boisier ; del Director de Educación Municipal , Leonardo Gálvez, y 
del presidente del Colegio de Profesores Comunal Viña del Mar, Jorge Lindermann, se realizó la Ceremonia de 

Premiación a docentes que cumplieron 30, 35, 40, y 45 años de servicio.

Alcaldesa Virginia Reginato valoró la entrega y el compromiso de los docentes en todos estos años de servicio, 
y destacó el impor tante rol que tienen como formadores y educadores de los niños y jóvenes que asisten a 
establecimientos de la Corporación.

La actividad se efectuó en el Hotel O’Higgins y contó con la asistencia de los profesores homenajeados, así como 
de familiares y amigos que concurrieron a la distinción.

E

P A N O R A M A  E S C O L A R
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BrEVES En IMágEnES

Escuela república del Ecuador. A principios de octubre, la comunidad educativa de la Escuela República del Ecuador, 
se vistió de trajes y colores patrios para celebrar las Fiestas Patria, ocasión en la que presentaron hermosos bailes 
y danzas típicas de nuestro país. 

Escuela A . Gómez Carreño. Alumnos y Asistentes de la Educación de la Escuela Almirante Gómez Carreño prepararon 
un delicioso desayuno para los profesores del establecimiento, a lo que también se sumó un entretenido número 
ar tístico.

Escuela Cardenal j . M. Caro. Gobierno Estudiantil de Escuela Cardenal José María Caro celebró a sus profesores con 
un desayuno y algunos números ar tísticos especialmente preparados para ellos.

17
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Almuerzo de Directivos Día del Profesor. El Estadio Español de Recreo fue el lugar elegido por la Asociación Gremial 
de Directores de la Corporación Municipal Viña del Mar, para celebrar el Día del Profesor en la f igura de sus directores 
asociados y sus directivos.

BrEVES En IMágEnES
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