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5 mil estudiantes reciben tarjeta de 
beneficios y descuentos
Jóvenes tienen descuentos en el rubro gastronómico, 
recreacional, deportivo y de salud.

Se trata de alumnos de 7º a 4º año medio:

Cinco mil alumnos y alumnas que cursan entre 7º y 4º año de 
enseñanza media de la Corporación Municipal, cuentan ya 
con la Tarjeta Estudiante Viña del Mar, iniciativa que brinda 
beneficios y descuentos en diversos productos y servicios.

Esta tarjeta permite a los estudiantes disfrutar de una amplia 
y exclusiva red de beneficios y descuentos en 12 reconocidas 
empresas de la ciudad, por ejemplo, las del rubro gastronómico 
como: Bravíssimo, Tavelli, Sushimix, Platón, Subway, Telepizza 
y Café Ristretto.

Asimismo, pueden hacer uso para la recreación, como lo es en 
el Parque Acuático Aviva y Cinemark. De igual forma, se suman 
a estos servicios, el deporte y la salud con descuentos en el 
Gimnasio SportLife, Belda Bicicletas  y Ópticas San Pedro. 

Ceremonia
La entrega de la tarjeta a los estudiantes se efectuó el pasado 5 
de junio, en una ceremonia con la alcaldesa Virginia Reginato, 
quien estuvo acompañada por el gerente de la Corporación 
Municipal, Claudio Boisier y el Director de Educación, Leonardo 
Gálvez, además de alumnos, apoderados y docentes.

Darío Vargas, alumno de cuarto año medio del Liceo Industrial 
de Miraflores Alto, indicó el uso que le dará a la Tarjeta 
Estudiante Viña del Mar, manifestando que “Yo la quiero 
ocupar para hacer deporte, ya que me gusta mucho y también 
trataré de usar la mayor cantidad de beneficios que trae la 
tarjeta, por ejemplo para ir a comer pizza”.

Con un Carnaval de la Cultura Chilena 
Escuela Especial Rapa Nui celebró su 
40º Aniversario 
Todas las actividades se basaron en el respeto hacia 
sus pares y adultos, a la no discriminación y la 
importancia de los pueblos originarios.

Desarrollaron sus actividades entre el 2 y 6 de junio:

Toda una semana de actividades deportivas y recreativas vivió 
la Escuela Especial Rapa Nui, entre el 2 y 6 de junio, con motivo 
de conmemorar su cuadragésimo aniversario, destacándose 
que para este año el profesorado del establecimiento inspiró 
a sus alumnos en la temática Mes de la Tierra y Pueblos 
Originarios, materia sobre la cual se desarrolló la celebración 
de este 2014 denominándose “Carnaval de la Cultura Chilena”. 

Los estudiantes fueron organizados en tres alianzas: Carnaval 
de los mil tambores, Carnaval Andino y Tapati Rapa Nui, 
quienes realizaron diversas actividades y talleres como 
percusión, caras pintadas, bailes típicos, elecciones de reyes, 
culminando con un gran carnaval y pasacalle dentro del 
sector de Santa Inés, lugar donde se emplaza la Escuela, con 
vestimenta y música típica de la cultura representada. 

Alianza Ganadora
Las alianzas estuvieron integradas por alumnos y alumnas de 
todos los ciclos de la Escuela. El  Carnaval de los mil tambores 
por los cursos laborales 1 A, 1 B,  2 A y 3 A. El Carnaval Andino  
por básicos 8 A, 9 A, 9 B, 10 A y 10 B; y la Tapati Rapa Nui por 
Resultó ganadora de la versión 2014 la Alianza Carnaval Tapati 
Rapa Nui, integrada por el pre-básico, 4º A, 5º A, 5º B, 6º A, 7º 
A y 7º B, siendo coronada su reina Mónica Toledo y Manuel 
Macaya. 

Para la directora del establecimiento, Soledad Millones, esta 
celebración “nos permitió fomentar en los estudiantes la 
construcción y/o afianzamiento de conocimientos y valores 
por medio de actividades extracurriculares, como el respeto 
hacia pares y adultos, la no discriminación y el rechazo al 
bullying, entre otros”. 
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Luego del incendio que afectó a la Escuela Ministro Zenteno 
y que significó la destrucción de más de un tercio de sus 
dependencias, sus alumnos ya han retornado a clases y 
lentamente están volviendo a la normalidad, lo que implicó un 
esfuerzo de toda la comunidad educativa y de la Corporación 
Municipal de Viña, que en tiempo récord dejó operativo el 
establecimiento.

Así lo dio a conocer el director de la Escuela, Rodrigo Ojeda, 
quien explicó que el daño que sufrió el recinto tuvo un 
impacto importante, puesto que se quemaron cinco salas 
de clases, oficinas, bodegas y material de estudio, dejando al 
establecimiento en una situación compleja desde el punto de 
vista de la regularidad de clases.

Lo anterior –precisó el directivo- porque la Escuela Ministro 
Zenteno no tiene jornada completa, sino doble jornada, por 
tanto el número de alumnos afectados por cada sala fue 
el doble, aquellos que asistían en jornada de la mañana y 
quienes lo hacían en la tarde. 

Tiempo récord
Destacó que tras este siniestro, toda la comunidad educativa 
aunó esfuerzos de colaboración, y que la Corporación, a 
través del Departamento de Proyectos e Infraestructura, en 
tiempo récord aisló el sitio afectado, retiró los escombros, 
aseguró los sectores que quedarían operativos, y procedió a 
reacondicionar otras áreas del recinto de manera de generar 
cinco nuevas salas.

Investigación
Las causas del incendio que se desató la madrugada del 
sábado 21 de mayo aún están siendo investigadas, pero 
dada la magnitud del daño –más del 30% del plantel- 
afortunadamente los alumnos alcanzaron a estar sólo 10 días 
sin clases, y a partir del lunes 2 de junio pasado, retornaron a 
sus actividades normales. 

Seremía de Educación
La Seremi de Educación, Javiera Serrano, se hizo presente 
en el establecimiento para inspeccionar lo sucedido 
comprometiendo ayuda en la reposición del material de 
estudio perdido, el que posteriormente fue entregado a la 
Escuela, según confirmó su director.

Alumnos de Telecomunicaciones reciben 
colaboración de VTR

Escuela Ministro Zenteno vuelve a la 
normalidad tras incendio

Más de 80 alumnos han realizado su práctica en la 
empresa desde que se firmó el primer convenio 
de colaboración hace 8 años. Hoy, más de la mitad 
de ellos continúan como técnicos, supervisores, 
encargados de logística y despacho.  

Desde el 2006 que empresa mantiene estrecho 
vínculo con Liceo Industrial  de Miraflores:

Se reacondicionaron otras áreas como salas de  clases: 

Con la presencia de las jefaturas zonales de VTR, del 
alumnado de Telecomunicaciones y profesorado se desarrolló 
el miércoles 11 de junio el tradicional desayuno anual de 
camaradería, instancia que revitaliza el compromiso que 
desde el año 2006 sostiene la empresa de servicios con el 
Liceo Industrial de Miraflores, compañía que ofrece cada 
año práctica a los estudiantes de la especialidad, además de 
la donación de equipamiento e implementos para un mejor 
aprendizaje de los jóvenes.

Para el director del establecimiento, Juan Bórquez, “esta 
alianza educación-empresa es muy importante para el Liceo 
porque se trata de una instancia que permite acercar a los 
jóvenes al campo ocupacional, además de brindarles una 
posibilidad concreta de encontrar puesto de trabajo una vez 
egresados”. 

Asistencia Técnica
Destacó el directivo los aportes y donaciones que VTR 
efectúa hacia los estudiantes de la carrera, dotándolos de 
equipamiento e implementos de vanguardia, pero también de 
asistencia periódica con la visita permanente de supervisores 
y personal técnico de la empresa.

Más del 50% continuó
Por su parte, el Subgerente de Operaciones y Redes de la 
empresa, Hernán Herrera Zuazola, quien fue ex alumno del 
Liceo, recordó cómo se gestó esta alianza hace 8 años, a 
través del profesor coordinador de telecomunicaciones del 
establecimiento, Alejandro Muñoz. 

Resaltó que desde el 2006 a la fecha, más de 80 estudiantes 
han realizado su práctica en la empresa, de los cuales más 
del 50% continuó desempeñándose en ella, luego de haber 
egresado del Liceo. Hoy 34 son técnicos, 2 supervisores, 2 
encargados de logística y 2 en despacho.

Mujeres
Cursando la especialidad se encuentran también 5 niñas, 
quienes sienten orgullo de haber elegido esta área, 
destacándose entre ellas a la actual presidenta del Centro 
de Alumnos del Liceo, Natalia Ahumada. A nombre de 
sus representados agradeció el aporte de la empresa y la 
permanente asistencia técnica que realizan durante el año. 

Entrega de Delantales y material 
Durante el desayuno, los alumnos de la especialidad recibieron 
sus delantales blancos de trabajo, los que ocuparán durante 
todo su año académico. Asimismo, recibieron carpetas, libretas 
y lápices para la toma de apuntes en sus clases prácticas.
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Con Recreos Entretenidos Escuela 
Villa Monte festejó Día Mundial de la 
Actividad Física
Con clínicas de Fútbol y Ajedrez, Baile Entretenido, y muestras 
de Breakdance, Skate, y Dance Group Crew (baile grupal 
urbano) además del Fútbol Freestyle o estilo libre de fútbol 
(demostración técnica con el balón), se conmemoró hace unas 
semanas, el Día Mundial de la Actividad Física.

El evento deportivo que se llevó a cabo en la Escuela Villa 
Monte, fue encabezado por la alcaldesa Virginia Reginato, 
el gerente de la Corporación Municipal, Claudio Boisier, el 
Director de Educación, Leonardo Gálvez, y por la directora del 
establecimiento, María Eugenia Cifuentes, además de otras 
autoridades.

“Hemos querido celebrar el Día Mundial de la Actividad 
Física lanzando oficialmente nuestro programa “Recreos 
Entretenidos 2014”, cuyo principal objetivo es incentivar el 
ejercicio físico, combatir el sedentarismo y socializar a los 
escolares en sus horarios libres. La idea es que los  alumnos 
disfruten del deporte y además interactúen entre sí con 
respeto, compañerismo, tolerancia y todos aquellos valores 
que incentivamos en las  aulas”, señaló la alcaldesa Virginia 
Reginato.

Agregó que “esta actividad deportiva, es un fiel reflejo 
del trabajo que durante diez años hemos desarrollado 
ininterrumpidamente a través de la Casa del Deporte, 
privilegiando la creación de una cultura deportiva que incide 
directamente en la salud de los estudiantes de la comuna”. 

Por su parte, la directora de la Escuela Villa Monte, María 
Eugenia Cifuentes, agradeció a la alcaldesa Virginia Reginato 
por la iniciativa deportiva que lleva a cabo en todos los 
colegios, ya que permite que los alumnos puedan divertirse 
sanamente mientras están descansando.

Este año los Recreos Entretenidos y las Clínicas Deportivas, 
incorporan talleres de Skate, clases de Breakdance, Slakline, y 
Dance Group Crew (baile grupal urbano) además del Fútbol 
Freestyle o estilo libre de fútbol (demostración técnica con el 
balón) con el fin que los escolares participen en los encuentros 
estudiantiles a realizarse en Viña del Mar en el segundo 
semestre, especialmente en el Skatepark y anfiteatro de la 
Playa del Deporte.

Superintendencia de Educación capacitó 
a encargados de convivencia escolar y a 
duplas psicosociales CMVM

Más de un centenar de profesionales par ticipó:

A través de la presentación de una serie de casos reales sobre 
situaciones escolares que han debido ser resueltas por medio 
de normativas de convivencia escolar, los expositores de la 
Superintendencia de Educación (SIE) capacitaron -durante 
dos días- a más de un centenar de docentes encargados de 
la Convivencia Escolar y Duplas Psicosociales existentes en los 
establecimientos de la Corporación Municipal de Viña del Mar 
(CMVM).  

Durante las jornadas, los asistentes pudieron realizar preguntas 
a los expositores exponiendo casos que se generaban al 
interior de las unidades educativas, o, situaciones cuya 
resolución era compleja porque las sanciones o medidas 
no estaban contenidas en los manuales de convivencia 
respectiva.

También adultos
Para César Castro, asistente social de la Escuela Teodoro 
Lowey y Escuela Salvador Allende,  quien valoró y destacó 
estas jornadas, dijo que “estos encuentros son necesarios 
porque permiten incorporar modificaciones a los manuales 
de convivencia de los establecimientos, teniendo como 
sustento las directrices de la SIE, y que uno de los grandes 
desafíos es incorporar a los adultos dentro de los manuales de 
convivencia, ya que ellos también conviven al interior de las 
escuelas y Liceos”.

Revisión de los manuales propios
En tanto, María Dolores Castro, psicóloga de la Escuela 
Presidente Salvador Allende, explicó que “este encuentro fue 
provechoso porque nos hizo ver a cada establecimiento cómo 
estábamos con nuestros propios manuales de convivencia, y 
la necesidad de ir mejorándolos en relación a los problemas 
que hoy en día se generan”. 

La jornada de capacitación de la Unidad de Denuncia de la SIE 
se realizó en dependencias de la Universidad Las Américas, 
a requerimiento de la Unidad de Convivencia Escolar de la 
Corporación Municipal de Viña.  Las ponencias a cargo de los 
funcionarios Sara Sanhueza y
Patricio Cerda de la SIE. 

Durante las jornadas se expusieron casos complejos 
que dejaron en evidencia la necesidad de ir mejorando 
los manuales de convivencia y de incorporar a 
los adultos en la normativa, ya que ellos también 
conviven al interior de las unidades educativas.   



Se busca reintegrar los  activamente:

Un espacio de acogida para ser reeducados y rehabilitados 
en su nueva condición tienen los adultos mayores que 
han quedado ciegos o tienen baja visión en el Instituto 
de Integración del Discapacitado Visual Antonio Vicente 
Mosquete, donde además de aprender braile y técnicas del 
uso del bastón, se enfatiza la autonomía y se fortalece el 
autoestima. 

Durante cuatro semestres, las personas de la tercera edad 
asisten de forma regular al establecimiento en búsqueda 
de ser rehabilitados, para lo cual se fomentan las relaciones 
interpersonales a través de la empatía y del conocerse a sí 
mismo; se realzan sus capacidades de independencia en sus 
actividades diarias; aprenden técnicas de adaptación para 
desenvolverse de forma autónoma; se apoya el interés y la 
habilidad del alumno para reanudar importantes actividades 
y tareas realizadas en su vida, entre otras cosas. 

De la misma manera, se estimula en ellos una comunicación 
abierta, de manera de conversar sobre el impacto que les 
significa la pérdida de la visión, temas que son abordados 
en conjunto a los psicólogos del instituto, enfatizándose el 
sentido del autoestima y de la superación personal. 

Otras actividades
Además de las clases de aprendizaje de técnicas y habilidades, 
que son dictadas por el profesor Ciro Alegría Chacana, los 
alumnos participan también de otras actividades como 
educación física, yoga, clases 

Escuela Cardenal J. M Caro celebra sus 
49 años
Con un desayuno preparado por el Centro General de Padres 
y Apoderados para todo el alumnado y profesores, la Escuela 
Cardenal José María Caro conmemora el 23 de junio sus 49 
años de existencia y servicio a la comunidad de Chorrillos. 

 Esta actividad inicial de compartir un desayuno de 
camaradería, que consistirá en un chocolate caliente 
acompañado de los tradicionales calzones rotos,  es la pauta 
inicial de lo que seguirá en el día, continuando a las 14.30 
horas con el Acto de Aniversario, al que como cada año tiene 
de invitados especiales al Rotary Club, entidad que por años 
ha apadrinado al establecimiento;  a la Logia Amazónica; 
y a la ex directora de la Escuela, Selma Alliende, además de 
instituciones de la comunidad aledaña. 

La Escuela Cardenal José María Caro se encuentra ubicada en 
la Población Caro de Chorrillos y su directora es la profesora 
Ivanna González Mimica. 

Adultos mayores que han quedado 
ciegos se les reeduca en técnicas de 
desplazamiento y escritura
Realizan también otras actividades como educación 
física, yoga, y clases de computación con pantalla 
JAWS, entre otras.

Una novedosa iniciativa impulsada al interior de la Escuela 
República del Líbano se gestó hace unas semanas a través 
de votaciones de los alumnos de 4º a 8º año básico, quienes 
eligieron el 10 de junio pasado a su propia Presidenta del 
Gobierno, resultando electa la estudiante Anilehi Maturana de 
la Lista C, luego de vencer a las otras dos listas contendoras.

Esta actividad cívica se enmarca dentro del objetivo del 
establecimiento que es fortalecer la participación de los 
alumnos en la Agenda Programática, dando también un 
nuevo impulso a la identidad de la Escuela.

Por medio de la participación, liderazgo, respeto, trabajo 
en equipo y tolerancia se buscó colocar en valor la creación 
de un Gobierno Estudiantil, en donde sus electores tengan 
conciencia que a través de este ejercicio democrático se 
puede elegir a sus representantes.  

El 23 de junio realizan su acto conmemorativo:

Alumnos de Escuela República del Líbano
eligieron a su propia presidenta de Gobierno

Ejercicio se enmarcó en fortalecer la participación: 
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y a la ex directora de la Escuela, Selma Alliende, además de 
instituciones de la comunidad aledaña. 

La Escuela Cardenal José María Caro se encuentra ubicada en 
la Población Caro de Chorrillos y su directora es la profesora 
Ivanna González Mimica. 

Adultos mayores que han quedado 
ciegos se les reeduca en técnicas de 
desplazamiento y escritura
Realizan también otras actividades como educación 
física, yoga, y clases de computación con pantalla 
JAWS, entre otras.

Una novedosa iniciativa impulsada al interior de la Escuela 
República del Líbano se gestó hace unas semanas a través 
de votaciones de los alumnos de 4º a 8º año básico, quienes 
eligieron el 10 de junio pasado a su propia Presidenta del 
Gobierno, resultando electa la estudiante Anilehi Maturana de 
la Lista C, luego de vencer a las otras dos listas contendoras.

Esta actividad cívica se enmarca dentro del objetivo del 
establecimiento que es fortalecer la participación de los 
alumnos en la Agenda Programática, dando también un 
nuevo impulso a la identidad de la Escuela.

Por medio de la participación, liderazgo, respeto, trabajo 
en equipo y tolerancia se buscó colocar en valor la creación 
de un Gobierno Estudiantil, en donde sus electores tengan 
conciencia que a través de este ejercicio democrático se 
puede elegir a sus representantes.  

El 23 de junio realizan su acto conmemorativo:

Alumnos de Escuela República del Líbano
eligieron a su propia presidenta de Gobierno

Ejercicio se enmarcó en fortalecer la participación: 

Día del Libro Escuela Cardenal José María Caro.
Como una forma de incentivar la lectura y el gusto por los libros, la comunidad educativa de la Escuela Cardenal José 
María Caro realizó –durante dos semanas- diversas actividades conmemorativas del Día del Libro, las que contemplaron 
ornamentación de salas, representaciones de cuentos con disfraces y escenarios, bibliopatios, y un gran panel escolar. 
Las actividades incorporaron a todos los estudiantes desde los más pequeñitos de Prekinder hasta los alumnos más grandes 
de 8º año básico. 

2º Encuentro  Poético en Escuela Cardenal José María Caro

Efemérides Chile Junio 2014

Con la finalidad de promover las habilidades personales y sociales a través de la poesía, la comunidad educativa de la 
Escuela Cardenal José María Caro realizó el 2º Encuentro Poético, instancia en la que participaron alumnos desde kínder a 
8º año básico, quienes se presentaron ante un jurado que dirimió al mejor de los mejores.
Dentro de los criterios de evaluación del comisión electora, integrada por la Marcela López, del Ministerio de Educación; y 
Noemí de Lazcano, presidenta de las damas de los Rotarios, se consideró la expresión oral y corporal, declamación, además 
de la poesía elegida.

Los resultados de este Encuentro se darán a conocer durante su actividad de 49º Aniversario, el lunes 23 de junio. 

DÍA  
01/06/2014 
04/06/2014 
  
05/06/2014 
06/06/2014 
06/06/2014 
07/06/2014 
07/06/2014 
07/06/2014 
08/06/2014 
11/06/2014  
  
12/06/2014 
14/06/2014 
15/06/2014 
17/06/2014  
  
18/06/2014 
19/06/2014 
20/06/2014 
21/06/2014 
24/06/2014 
26/06/2014 
  
26/06/2014 
29/06/2014 
30/06/2014 

MOTIVO
Día Nacional de la Operadora Telefónica
Día Internacional de los Niños Víctimas
Inocentes de Agresión
Día Mundial del Medio Ambiente
Día del Comercio
Muerte de Diego Portales (1837)
Asalto y Toma del Morro de Arica (1880)
Día de las Glorias de la Infantería
Tratado de Tordesillas (1494)
Día Mundial del Océano
Día Nacional de la Guardadora de 
Colocación Nacional
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
Día Mundial del Donante de Sangre
Día del Padre
Día Mundial de la Lucha contra la 

Día del Orgullo Autista
Día de la Policía de Investigaciones de Chile
Día Mundial del Refugiado
Día Nacional del Cine
Día Nacional de los Pueblos Indígenas
Día Internac. de la Lucha Contra el uso

Día Nacional de la Marina Mercante
Día del Pescador
Día del Bombero


