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En el Liceo Bicentenario de Viña del Mar se realizó la 
bienvenida oficial a los escolares que inician el año 
lectivo 2016 en la Ciudad Jardín, oportunidad en 
que la alcaldesa Virginia Reginato entregó un saludo 
y dio el vamos a la comunidad educativa que integra 
dicho establecimiento.
 “Quiero desearles el mayor de los éxitos a todos los 
estudiantes viñamarinos e invitarlos a que vivan 
esta época de estudios integralmente. Hemos 
demostrado por años que para nosotros el asignar 
recursos del presupuesto comunal a la educación 
no es un gasto, sino una inversión de profundo 
contenido social para las familias viñamarinas”.

ALCALDESA INAUGURÓ AÑO ESCOLAR 
2016 EN LICEO BICENTENARIO DE VIÑA 
DEL MAR
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Una Guía de Kioscos y Colaciones Saludables es el instructivo 
último que recibieron cada uno de los concesionarios que para 
este año 2016 postularon a hacerse cargo de estas instancias al 
interior de los establecimientos educacionales municipalizados, 
como una medida directa de la Corporación Municipal Viña 
del Mar para dar cumplimiento a la Ley Nº 20.606 sobre la 
Composición Nutricional de los Alimentos que entra a regir el 
27 de junio próximo y que prohibirá la venta de comida altas en 
grasas.

EDUCACIÓN PÚBLICA DE VIÑA HACE 4 AÑOS QUE 
TIENE REGULACIÓN DE KIOSCOS SALUDABLES
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Desayuno, almuerzos, once, y una tercera colación, según 
corresponda, es lo que reciben los alumnos de la Corporación 
Municipal Viña del Mar a través del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) de la Junaeb durante todo el periodo lectivo, y que 
este 2016 comenzó con el ingreso oficial a clases, estimándose 
que este año se llegará también a las 24 mil raciones de alimentos 
dadas en el 2015.

MÁS DE 24 MIL RACIONES DE ALIMENTOS RECIBIERON 
EL 2015 ALUMNOS MUNICIPALIZADOS DE VIÑA 
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Ante el entusiasmo por la 
actividad, se implementó 
concurso que premiará con 
un Campamento Real a cursos 
con mejores indicadores de 
Convivencia en el semestre.

De forma novedosa e inserta dentro del 
Plan de Gestión de Convivencia Escolar, 
la comunidad educativa completa de la 
Escuela Patricio Lynch de Miraflores Alto 
inició simbólicamente su año escolar 
con un Campamento del Reencuentro, 
iniciativa que se desarrolló hace unos 
días en el mismo establecimiento y que 
dejó a sus alumnos muy entusiasmados 
y comprometidos con ser cada día 
mejores. 

Así lo dio a conocer el director de la 
Unidad Educativa, Patricio Zuñiga, 
quien explicó que de forma entretenida 
se buscó la participación de padres y 
apoderados junto a los niños y niñas 
del establecimiento, desde prekinder a 
8º año básico, además de los docentes 
y asistentes de la Educación, en esta 
actividad denominada Campamento 
del Reencuentro, que se desarrolló 
durante la jornada de la mañana, entre 
las 09.30 y 13 horas, del pasado viernes 
18 de marzo, oportunidad en la que se 
realizaron diversas dinámicas scout y de 
convivencia escolar. 

Los alumnos quedaron tan entusiasmados 
con esta actividad -señaló el Director- 
porque no sólo estaban realizando 
actividades formativas en otro contexto 

educativo, sino que además vieron la 
participación de sus padres y apoderados 
lo que dio más valor aún a la actividad. 
Participaron cerca de 50 apoderados, para 
un universo de 150 alumnos. 

A raíz de esta entretenida actividad, 
se generó un concurso al interior de 
la Escuela para este primer semestre 
y consiste -indicó el Director Patricio 
Zuñiga- en que los cursos que obtengan 
mejores indicadores de convivencia 
podrán tener un 'Campamento' propio 
junto a sus padres y apoderados  en el 
propio establecimiento.  

Desde Prekinder a 8º Año Básico, 
toda la comunidad educativa de la 
Escuela Dr. Aldo Francia de Forestal 
Bajo participó el jueves pasado de 
una jornada de reflexión que buscó 
promover los valores de la solidaridad, 
amistad y perseverancia entre las 
alumnas del establecimiento, actividad 
que fue calificada de provechosa y 
de mucha participación por parte del 
estudiantado.

La iniciativa fue coordinada por la 
Psicóloga de la Escuela, Macarena 
Muñoz Godoy, y ejecutada por los 
docentes del establecimiento, quienes a 
través de momentos de reflexión, obras 
de teatro y títeres buscaron representar 
estos valores que se quiere promover 
fuertemente al interior de su comunidad 
escolar.

De acuerdo a lo señalado por la 
profesional a cargo de la actividad, esta 
iniciativa está inserta dentro del Plan 
de Gestión de Convivencia que definió 
el establecimiento, y se quiere replicar 
unas cuatro veces más dentro del año 
escolar, por lo beneficios en que esto se 
traduce para el alumnado.

La Escuela Dr. Aldo Francia es un 
establecimiento que se emplaza en la 
calle 19 de junio Nº 1541, en el sector de 
Forestal Bajo, imparte educación desde 
el nivel preescolar hasta 8º año básico. 
Asisten solamente niñas. Tiene una 
matrícula cercana a las 150 estudiantes.

CON TÍTERES Y OBRAS DE 
TEATRO ESCUELA DR. ALDO 
FRANCIA PROMUEVE VALORES 
EN ALUMNAS

CON CAMPAMENTO DEL REENCUENTRO ESCUELA PATRICIO 
LYNCH DE MIRAFLORES FOMENTA LA SANA CONVIVENCIA 



"Ya quería volver al colegio y 
encontrarme con mis compañeros", 
"No me costó levantarme temprano", 
" Me vino a dejar mi mamá y mi 
papá", "parece que hay alumnos 
nuevos" fueron algunos de los tantos 
comentarios de niños y jóvenes que 
se escuchaban en los distintos patios 
de los establecimientos educacionales 
de la Corporación Municipal Viña del 
Mar (CMVM), quienes iniciaron su año 
escolar 2016.

De esta manera, oficialmente hoy jueves 
3 de marzo los 49 establecimientos 
educacionales CMVM se encuentran 
con su año escolar iniciado, tanto en 
la educación general básica, como la 
educación media científico-humanista 
y técnico-profesional, además de la 
educación especial y educación de 
adultos. 

La Corporación Municipal Viña del 
Mar cuenta con 5 liceos técnicos-
profesionales que imparten una docena 
de carreras técnicas de nivel medio; 2 
liceos científico-humanista; 2 centros 
integrados de educación de adultos; 4 
establecimientos de educación especial 
tanto para niños con necesidades 
educativas especiales permanentes 
como transitorias, además de trastornos 
auditivos, lenguaje, espectro autista y 
discapacidad visual. 

De la misma manera, cuenta con 
38 establecimientos que imparten 
educación general básica, desde el nivel 
preescolar hasta 8º año básico, cuyas 
unidades educativas se encuentran 
ubicadas en los doce principales 
sectores de la ciudad, como Nueva 
Aurora, Recreo, Forestal, Chorrillos, Viña 
Oriente, Miraflores, Santa Inés, Plan, 
Achupallas, Gómez Carreño, Reñaca 
Alto y Bajo.  

ENTUSIASMO EN LA LLEGADA 
AL COLEGIO MARCÓ INICIO 
DEL AÑO ESCOLAR CMVM

Desayuno, almuerzos, once, y una 
tercera colación, según corresponda, 
es lo que reciben los alumnos de la 
Corporación Municipal Viña del Mar a 
través del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) de la Junaeb durante 
todo el periodo lectivo, y que este 
2016 comenzó con el ingreso oficial 
a clases, estimándose que este año se 
llegará también a las 24 mil raciones 
de alimentos dadas en el 2015.

El año pasado –explicó el Director 
de Educación Municipal de Viña, 
Leonardo Gálvez Castro-  se entregaron 
24.670 raciones, distribuidos en 
10.270 desayunos; 10.246 Almuerzos; 
195 Onces; y 3.959 terceras colaciones;  
asignes diarios que se entregan por 
estudiante y que cubre un tercio de 
las necesidades nutricionales del día 
de los escolares de educación básica y 
media, y de un 45 a 50% en el caso de 
los preescolares.

Explicó que este beneficio del Estado 
para los niños municipalizados 
viñamarinos se distribuye en los 49 
establecimientos educacionales de 
la Corporación, y sus estudiantes son 
seleccionados por la Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas –JUNAEB- 

, de acuerdo a su condición de 
vulnerabilidad. 

A partir del año 2015 –prosiguió 
el Director de Educación de Viña- 
la Junaeb a nivel país incorporó 
modificaciones a los menús de 
las escuelas, y se nos informó que 
venían con una reducción en calorías 
los almuerzo y desayunos, con el 
propósito de contribuir a disminuir 
los índices de sobrepeso y obesidad 
que afectan a los niños y jóvenes de 
Chile, incorporándose más fruta y la 
preparación de alimentos con menos 
sal de forma progresiva.

Leonardo Gálvez enfatizó lo anterior 
con la entrada en vigencia de la ley de 
kioscos Saludables el próximo 27 de 
junio, resaltando que CMVM se hizo 
cargo de este tema hace 4 años.
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MÁS DE 24 MIL RACIONES DE ALIMENTOS RECIBIERON 
EL 2015 LOS ALUMNOS MUNICIPALIZADOS DE VIÑA 

A partir del año pasado, 
los desayunos y almuerzos 
vienen con reducción de 
calorías. 

NOTICIAS



En el Liceo Bicentenario de Viña del Mar se realizó la 
bienvenida oficial a los escolares que inician el año lectivo 
2016 en la Ciudad Jardín, oportunidad en que la alcaldesa 
Virginia Reginato entregó un saludo y dio el vamos a la 
comunidad educativa que integra dicho establecimiento.

Durante la jornada, estuvieron presente además, el Gerente 
de la Corporación Municipal, Claudio Boisier, el Director 
de Educación de la Corporación Municipal, Leonardo 
Gálvez junto al cuerpo docente, asistentes de la educación, 
apoderados, alumnas y alumnos.

“Quiero desearles el mayor de los éxitos a todos los 
estudiantes viñamarinos e invitarlos a que vivan esta época 
de estudios integralmente. Hemos demostrado por años que 
para nosotros el asignar recursos del presupuesto comunal a 
la educación no es un gasto, sino una inversión de profundo 
contenido social para abrir nuevas y mejores oportunidades 
a los hijos de las familias viñamarinas. Son recursos que nos 
permiten ofrecer en los 49 establecimientos y los 4 Jardines 
Infantiles que administra la Corporación, servicios que van 
en directa relación para mejorar y fortalecer la educación 
municipal”, manifestó la alcaldesa Virginia Reginato.

Más de 800 alumnos
Por su parte, el Gerente de la Corporación Municipal, 
Claudio Boiser, señaló que “es un orgullo comenzar el año 
escolar 2016 con una cantidad importante de matrículas, 
las que hemos mantenido constante durante varios años. 
Es un respaldo a nuestros profesores y un reconocimiento 
a la Municipalidad que no ha dejado de apoyarnos con el 
financiamiento complementario. Un ejemplo de lo que se 
está haciendo en Viña del Mar por la educación es este Liceo 

Bicentenario, ex Liceo de Niñas, que estuvo a muy maltraer 
por muchos años y hoy día tiene a 800 alumnos y alumnas, 
con una calidad educativa reconocida por los apoderados”.

Liceo Bicentenario
El Liceo Bicentenario de la Corporación Municipal Viña 
del Mar, busca generar nuevas oportunidades para que 
estudiantes del sistema público de la comuna, potencien sus 
aprendizajes, mejoren sus resultados académicos y accedan 
a la educación superior.

Fue fundado en 1911, funcionando inicialmente como 
Liceo de Señoritas de Viña del Mar, y para el año 2009, se 
incorporan varones al establecimiento, para convertirse en 
el Liceo de Viña del Mar.

Su directora, señora Gloria Pommier, destacó los esfuerzos 
que realiza esta institución para que los estudiantes accedan 
a la educación Superior.

“Nuestra meta es lograr que la mayoría de los alumnos o 
buena parte de ellos, vayan a la Universidad o un Centro 
de Formación Técnica. Es nuestra preocupación cumplir 
las expectativas de los estudiantes, a través de proyectos 
educativos bien ambiciosos”, señaló la directora.

El año 2012, por su trayectoria e historia educacional en la 
comuna, es nombrado Liceo Bicentenario de Viña del Mar. 
Actualmente, cuenta con una infraestructura moderna 
donde los estudiantes y sus familias, pueden lograr el 
desarrollo valórico y académico, instituidos en la visión del 
establecimiento.
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ALCALDESA INAUGURÓ AÑO ESCOLAR CMVM 2016 EN LICEO BICENTENARIO DE VIÑA DEL MAR

“Para nosotros asignar recursos 
del presupuesto comunal a la 
Educación no es un gasto, sino 
una inversión de profundo 
contenido social”, dijo Alcaldesa 
Virginia Reginato.
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Un momento de mucha entretención tuvieron los alumnos de la jornada de la 
tarde, quienes recibieron la alegre visita de "la gotita" de Esval, quien les hizo ver la 
importancia de cuidar el agua a través de una entretenida obra, llena de música y 
cantos.

ALUMNOS DE ESCUELA MINISTRO ZENTENO RECIBIERON VISITA DE "LA GOTITA" 
DE ESVAL.

La Escuela Teodoro Lowey de Recreo fue el establecimiento escogido para el 
lanzamiento del juego "Memorice, busca el par", cuyo propósito es que los más de 
15.000 alumnos CMVM puedan de forma lúdica conocer y aprender más su ciudad 
y la región.

CON  JUEGO "MEMORICE" SOBRE VIÑA ALUMNOS CMVM CONOCERÁN MEJOR 
SU CIUDAD

Un recreo un poco más largo que el tradicional vivieron los alumnos del segundo 
ciclo básico, tras recibir la visita de la Casa de las Artes de la Municipalidad Viña del 
Mar, quienes dieron vida a un esperado momento de entretención.

UN RECREO ENTRETENIDO CON MÚSICA, CANTO Y BATUCADAS TUVIERON 
ALUMNOS DE ESCUELA CHORRILLOS.

En el marco de la celebración de Semana Santa los alumnos de la Escuela Eduardo 
Lezana Pincheira de Reñaca Alto rememoraron lo que fue la Última Cena. Fue un 
momento solemne y de respeto, en el que participaron además docentes y asistentes 
de la educación. 

ESCUELA EDUARDO LEZANA DE REÑACA ALTO REMEMORÓ ÚLTIMA CENA. 

Debido al creciente interés de participar del Taller Digital de Producción Audiovisual, 
los Directivos idearon un concurso de "creación de guiones", para que los niños de 
6º a 8º año básico participaran de la actividad, y así elegir a quienes tengan más 
habilidad creativa en el área.

CON CONCURSO DE CREACIÓN DE GUIONES ESCUELA DR ADRIANO MACHADO 
SELECCIONARÁ A ALUMNOS PARA TALLER AUDIOVISUAL.
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Alrededor de 45 directoras, educadoras y asistentes de párvulos de los jardines 
infantiles VTF pertenecientes CMVM, participaron de una capacitación teórico 
práctica sobre Actividad Física y Desarrollo Psicomotor orientada a niños y niñas de 
los jardines infantiles Tía Cecilia, Pequeño Mundo, Semillita y Dulce Villa.

PARVULARIAS DE JARDINES INFANTILES CMVM SE CAPACITARON EN ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DESARROLLO PSICOMOTOR

Los alumnos de 3º y 4º medio recibieron una charla informativa sobre la Ley Nº 
20.000, también conocida como Ley de Drogas, que sanciona el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas; tipificando los delitos y faltas relativas al 
tráfico y consumo de drogas. Charla a cargo de funcionarios de la PDI.

CON CHARLA DE LA PDI ALUMNOS DE LICEO GUILLERMO RIVERA CONOCEN LEY 
20.000 DE DROGAS. 

En el marco del Seminario "Superando Barreras para una Región Más Inclusiva", el 
Educador Diferencial de la Escuela Rapa Nui, Mario Chávez Marti, dio a conocer la 
realidad inclusiva de los alumnos del establecimiento, desde su visión experiencial 
como profesor encargado de las prácticas laborales de ellos.

DOCENTE DE ESCUELA ESPECIAL RAPA NUI EXPONE EN SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE INCLUSIÓN PARA LA DISCAPACIDAD.

Durante el primer recreo de la jornada del lunes 28 de marzo, los alumnos del 
preescolar y básica de la Escuela Chorrillos fueron parte de una entretenida y animada 
actividad de "Búsqueda de Huevitos", organizada por el propio establecimiento para 
sus estudiantes.

CON BÚSQUEDA DE HUEVITOS ESCUELA CHORRILLOS FESTEJÓ PASCUA DE 
RESURRECCIÓN. 

Concurrieron hasta los jardines de la Quinta Vergara, acompañados por los directivos 
docentes participando de una Charla que abordó conceptos del bienestar y de la 
felicidad en Chile y el Mundo; y fueron parte además de una clase al aire libre de 
‘Happy Mind Coaching’. Actividad organizada por la UVM. 

ALUMNOS DE 8º BÁSICO DE ESCUELA TEODORO LOWEY DE RECREO CELEBRARON 
DÍA MUNDIAL DE LA FELICIDAD. 
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Una Guía de Kioscos y Colaciones 
Saludables es el instructivo que recibió 
cada uno de los concesionarios que 
para este año 2016 postularon a hacerse 
cargo de estas instancias al interior de 
los establecimientos educacionales 
municipalizados, como una medida 
directa de la Corporación Municipal 
Viña del Mar para dar cumplimiento a 
la Ley Nº 20.606 sobre la Composición 
Nutricional de los Alimentos que entra a 
regir el 27 de junio próximo.

Esta disposición adoptada para los 17 
kioscos que están operativos en las 
unidades educativas municipales de 
Viña, se suma a las acciones que desde 
el año 2012 ya se habían emprendido 
como Corporación, tarea que ha estado 
a cargo de una profesional Nutricionista, 
quien ha ido preparado el camino 
hacia lo saludable, hacia una oferta de 
alimentación más balanceada, y que 
hoy da como resultado que el cambio 
que se experimentará en junio no será 
tan radical como hubiese sido de no 
haberse adoptado las medidas de forma 
adelantada. 

Así lo explicó el Director de Educación 
Municipal de Viña del Mar, Leonardo 
Gálvez, quien dijo que este proceso 
comenzó hace 4 años con los 
concesionarios, a quienes se les 
uniformó el tipo de productos que 
podían y no podían expender, de 
manera que paulatinamente fueran 
adoptando estas prácticas saludables y 
preparando a los niños y niñas para este 
nuevo escenario que se dará, pero que 
esta vez viene exigido por la Ley.  

Visionaria
Para Daysi Araos Fernández, Nutricionista 
CMVM, adoptar medidas sobre regular 
lo que se vende a los niños en sus 
recreos, en sus kioscos, era un gran tema 
sobre el cual había que hacerse cargo, 
sobre todo por los elevados índices de 
sobrepeso y obesidad registrados a nivel 
país en niños de 6 años, a quienes se les 
detectó que más de la mitad de ellos 
ya presentan sobrepeso u obesidad 
y, en ese sentido, la Corporación 
Municipal Viña del Mar fue visionaria al 
desarrollar un trabajo dedicado con los 
concesionarios de sus kioscos. 

Los establecimientos que actualmente 
cuentan con Kioscos Saludables son: 
Liceo Guillermo Rivera, Liceo Industrial 
de Miraflores, Liceo Bicentenario de Viña 
del Mar, Escuela República del Ecuador, 
Colegio Miraflores, Escuela Bernardo 
O’Higgins, Colegio Presidente Pedro 
Aguirre Cerda de Santa Inés, Escuela Paul 
Harris de Forestal, Escuela Presidente 
Salvador Allende de Glorias Navales, 
Escuela Dr. Adriano Machado Pardo de 
Nueva Aurora, Escuela Enrique Cárdenas 
de Reñaca Alto, Escuela Cardenal José 
María Caro de Chorrillos Alto, Escuela 
Chorrillos, Escuela Humberto Vilches 
Zamora, Escuela Santa Julia, Escuela La 
Parva de Achupallas, y Escuela T-P Dr. 
Oscar Marín Socías de Forestal Alto. 

EDUCACIÓN PÚBLICA DE VIÑA DESDE HACE 4 AÑOS QUE TIENE REGULACIÓN NUTRICIONAL DE 
KIOSCOS SALUDABLES

La CMVM fue visionaria al 
desarrollar un trabajo nutricional 
con los concesionarios de sus 
kioscos.

Boletín CMVM Marzo 2016
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Más de un centenar de alumnos 
están siendo parte de estas 
iniciativas extracurriculares.

Una iniciativa que busca promover en los estudiantes 
municipalizados de Viña del Mar el desarrollo de las 
habilidades TIC, entendidas como la capacidad de aprender 
a planificar, implementar, evaluar y compartir proyectos 
aplicables en el mundo real, es lo que se pretende desarrollar 
a través de los Talleres Digitales que ya están en marcha en 
cinco establecimientos educacionales de la Red CMVM, y 
que están beneficiando a más de un centenar de alumnos. 
Se trata de  talleres extracurriculares financiados a través 
del programa Enlace del Ministerio de Educación, dirigidos 
a estudiantes de 5º año básico a 4º medio,  con una duración 
de 10 sesiones de dos horas cada una, extendiéndose hasta 
fin del primer semestre, y que por este periodo se está 
desarrollando en las Escuelas Dr. Adriano Machado de Nueva 
Aurora; Escuela Cardenal José María Caro de Chorrillos Alto; 
Escuela T-P DR. Oscar Marín Socías de Forestal Alto; Escuela 
Teodoro Lowey de Recreo Alto; y, Escuela Santa María de 
Agua Santa. 

Cinco Modalidades
El Taller digital tiene cinco modalidades de desarrollo, la que 
fue elegida en su momento por el propio establecimiento 
tras haber efectuado su postulación al programa del 
Ministerio durante el 2015, y que comprende temáticas 
como la Producción de Videos, Cómic Digital, Robótica, 
Creación de Videojuegos y Brigadas Tecnológicas.

Esta iniciativa entrega al establecimiento  equipamiento, 
según el tipo de temática elegida, además de la capacitación 
a 2 docentes y 2 estudiantes, quienes se perfeccionaron entre 
diciembre y enero pasado, a objeto de realizar dentro de su 
unidad educativa el taller respectivo, el que contempla en esta 
fase de iniciación el acompañamiento y la asesoría ministerial.

Tipos de Talleres
1. Videojuegos: Los estudiantes crean los escenarios, 

personajes y desafíos a través de una herramienta 
editora que permite crear un videojuego.  Reciben 
como equipamiento: 20 joysticks (palancas de mando 
para juegos). Se trabaja con un software de edición de 
videojuegos de acceso gratuito, Construct 2.

2. Robótica: A través de programación sencilla y lúdica 
cada grupo podrá escoger una de las actividades 
propuestas o diseñar una propia con los componentes 
electrónicos que se entregan en el kit de equipamiento: 
3 kits de robótica (conjunto de piezas que arman un 
robot programable) y el software correspondiente para 
su programación.

3. Cómic Digital: A través del uso de tablas digitalizadoras, 
los estudiantes podrán diseñar guiones y crear historias 
digitales ilustradas (pictogramas) en temáticas de su 
interés. Reciben como equipamiento: 4 tablets. Se 
trabajará con el software de edición gráfica GIMP y el 
software de guiones Celtx , ambos libres y descargables 
del sitio web.

4. Edición de Video: Diseñar y crear contenidos 
audiovisuales. Considera creación de guiones, registro, 
edición y publicación de videos. Reciben como 
equipamiento: 3 cámaras de video y un kit de accesorios para 
cada cámara. Además se trabajará con el software de edición 
de videos de acceso gratuito Windows Movie Maker.

5. Brigadas Tecnológicas: Prepara a los estudiantes 
para mantener, diagnosticar, reparar y administrar 
computadores.  Reciben como equipamiento: 4 
computadores reacondicionados y 4 kits de soporte 
(conjunto de herramientas para el soporte y mantención 
de infraestructura digital).

ACERCAN LAS ‘HABILIDADES TIC’ A LOS ESTUDIANTES MUNICIPALES DE VIÑA A TRAVÉS DE 
TALLERES DIGITALES
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