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Equipamiento e Implementación Deportiva, 
Formación de Escuelas de Actividad Física, o, Viajes 
a Torneos y Competencias son algunas de las 
actividades que realizarán los 49 establecimientos 
educacionales pertenecientes a la Red CMVM, 
gracias a la subvención Fondeve Deportivo 2016 
que recibieron por parte de la Alcaldesa Virginia 
Reginato.

Se trata de recursos deportivos por un monto de 
$1.200.000.- por establecimiento, que beneficia 
directamente a los alumnos, transformándose este 
aporte en un complemento para los diferentes 
programas y actividades que la Casa del Deporte 
ofrece gratuitamente a los niños y jóvenes que 
estudian en unidades educativas municipales.

ALC ALDESA VIRGINIA REGINATO 
ENTREGÓ FONDE VE DEPOR TIVO A 
LOS 49 ESTABLECIMIENTOS CMVM
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Todo esfuerzo y perseverancia tiene su reconocimiento, más aun 
tratándose de un ámbito tan importante en estos tiempos en la 
formación de los niños y niñas como es crear conciencia hacia el 
Cuidado del Medio Ambiente, y esa distinción llegó a la Escuela 
Presidente Salvador Allende de Glorias Navales hace unos días, 
tras recibir su Certificación Ambiental por parte del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, reconocimiento que es el corolario de un 
trabajo que se viene realizando fuertemente desde hace  4 años 
en el establecimiento. 

MINISTERIO DE VIVIENDA DISTINGUE A ESCUELA 
SALVADOR ALLENDE POR SU CRUZADA EN EL 
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
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Desde el año 2010 a la fecha son decenas de niños y niñas 
alumnos CMVM que inclinados y atrapados por la magia de 
algún instrumento de cuerdas han formado parte de la Orquesta 
Instrumental CMVM, la que a partir de abril inició su periodo 2016 
de audiciones y ensayos, bajo la eximia dirección del maestro 
Sergio Leiva Martínez. 

La Orquesta de Cuerdas realizará sus ensayos este año en la 
Escuela Chorrillos, toda la semana, de lunes a  jueves entre las 16 
y 18 horas, y los viernes entre las 15 y 17 horas. 

ORQUESTA DE CUERDAS DE ALUMNOS CMVM
INICIÓ SU PERIODO DE ENSAYOS Y AUDICIONES
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Los 49 establecimientos 
educacionales de la Corporación 
recibieron una subvención 
deportiva de $1.200.000.- 
cada uno.

Equipamiento e Implementación Deportiva, 
Formación de Escuelas de Actividad Física, 
o, Viajes a Torneos y Competencias son 
algunas de las actividades que realizarán 
los 49 establecimientos educacionales 
pertenecientes a la Red CMVM, gracias a la 
subvención Fondeve Deportivo 2016 que 
recibieron por parte de la Alcaldesa Virginia 
Reginato.

Se trata de recursos deportivos 
por un monto de $1.200.000.- por 
establecimiento, que beneficia 
directamente a los alumnos, 
transformándose este aporte en un 
complemento para los diferentes 
programas y actividades que la Casa 

del Deporte ofrece gratuitamente a 
los niños y jóvenes que estudian en 
unidades educativas municipales.

La ceremonia de entrega del Fondeve 
Deportivo se realizó el martes 5 de 
abril pasado, en el Hotel Marina del 
Rey y participaron cada uno de los 
establecimientos  educacionales, 
representados en sus  di rec tores.
Acompañaron a la Alcaldesa en la 
entrega de subvenciones, el Gerente de 
la Corporación Municipal Viña del Mar, 
Claudio Boisier Troncoso, y el Director 
de la Casa del Deporte, Javier Aravena.

Como una excelente oportunidad 
para que los alumnos del taller 
laboral de Banquetería de la Escuela 
Especial Rapa Nui den a conocer sus 
productos, la calidad de la presentación 
y su preparación a la comunidad 
fue calificada por la directora del 
establecimiento, Soledad Millones, lo 
realizado por sus alumnos.

Dijo que a través de esta actividad 
vecinal de la Junta de Vecinos Los 
Sargazos de Miraflores, los alumnos 
pudieron preparar un cóctel que fue 
muy bien valorado por los asistentes, 
entre ellos la Alcaldesa Virginia Reginato 
y concejales.

"El propósito de participar con el servicio 
en actividades de esta naturaleza es que 
nuestros alumnos de Laboral tengan 
acceso a experiencias de trabajo reales 
con alta exigencia, porque de esta forma 
ponen en práctica todas las habilidades 
y capacidades vinculadas con el mundo 
laboral", explicó.

Interesados en contratar el servicio de 
banquetería, tomar contacto directamente 
a la Escuela Especial Rapa Nui de Santa Inés, 
al fono: 32- 2393 572

T A L L E R  L A B O R A L  D E 
ESCUELA ESPECIAL RAPA NUI 
DA  A CONOCER SU SERVICIO 
DE BANQUETERÍA 

ALCALDESA VIRGINIA REGINATO ENTREGÓ FONDEVE 
DEPORTIVO A LOS 49 ESTABLECIMIENTOS CMVM

Los dineros pueden ser 
destinados a equipamiento, 
implementación deportiva, 
formación de Escuelas, viajes 
a torneos, o, competencias. 



Este año 2016 un total de 214 estudiantes 
de enseñanza básica y media, hijos de 
socios del Sindicato de Empresas de 
Trabajadores de Educación Viña del 
Mar (SETREV) de la CMVM, recibieron 
una Beca Académica consistente en 
dinero en efectivo, recursos que son 
muy esperados y valorados por los 
beneficiarios, ya que apoya los gastos 
relacionados con la educación.

Se trata de 123 niños y niñas que cursan 
la educación básica, y 91 que cursan la 
educación media.

Este beneficio forma parte de los 
acuerdos alcanzados por el Sindicato 
Setrev en sus negociaciones anuales 
con la Corporación Municipal Viña del 
Mar, y que se ha mantenido por varios 
años como un aporte a los gastos que 
los hijos de los socios tienen por su 
etapa estudiantil.

La presidenta del Sindicato es Norma 
Galleguillos valoró el aporte que la 
Municipalidad de Viña del Mar, a través 
de la CMVM, ya que va en directo 
beneficio de sus asociados.

HIJOS DE SOCIOS SINDICATO 
SETREV DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL VIÑA DEL MAR 
RECIBIERON BECA ACADÉMICA

En una emotiva ceremonia 
realizada en el patio techado del 
establecimiento, el pasado viernes 
29 de abril el Liceo Politécnico José 
Francisco Vergara de Gómez Carreño 
festejó su 50º Aniversario, ocasión en 
la que se recordó a antiguos docentes 
y directores que fueron parte de 
la historia de este emblemático 
establecimiento de educación 
secundaria viñamarino.

A la actividad asistieron los concejales 
Macarena Urena y Rodrigo Kopaitic, 
acompañados por directivos y 
docentes de otros establecimientos 
de la Corporación aledaños, así 
como también representantes de la 
Corporación Municipal Viña del Mar.

La actividad comenzó con la 
entonación del himno nacional, el 
saludo del director del Liceo, Ernesto 
Lizana, quien enfatizó la importancia 
que tiene un establecimiento al 
cumplir 50 años al servicio de 

la educación pública; luego, la 
presentación de un número artístico 
de los alumnos del Programa de Chino 
Mandarín que imparte la unidad 
educativa, que versaba sobre una 
leyenda oriental respecto de cómo 
ocupar el tiempo y aprovecharlo. 

Posteriormente, saludos del Centro 
General de Padres  y de Alumnos. 
Además, de presentaciones artísticas 
a cargo del Taller  de Música del Liceo, 
así como del Programa de Inglés que 
también realizó un número para los 
presentes. 

Finalmente, se aprovechó la ocasión 
para comunicar que el Libro 50 Años 
del Liceo Politécnico José Francisco 
Vergara está listo, y que en unos 
días más se realizará la Ceremonia 
especial de lanzamiento, que narra 
por décadas la vida del Liceo. Hicieron 
referencia al libro, dos alumnos del 
establecimiento, quienes presentaron 
la edición. 
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LICEO POLITÉCNICO JOSÉ FRANCISCO VERGARA CELEBRÓ 
SU 50º ANIVERSARIO CON EMOTIVA CEREMONIA QUE 
RECORDÓ SU HISTORIA

Próximamente se realizará 
ceremonia de lanzamiento 
del libro que recopila los 50 
años de existencia del liceo.

NOTICIAS



Como un anhelo cumplido para el establecimiento califica la 
directora de la Escuela Ministro Zenteno, Claudia Sepúlveda, 
la creación por primera vez en la unidad educativa de la 
Brigada Escolar Integral, invistiéndose a sus 28 miembros 
que la conformarán durante este año 2016. 

La ceremonia de investidura contó con la participación de 
los padres y apoderados de los alumnos brigadistas, pero 
también de quienes serán sus principales orientadores y 
coordinadores como son los carabineros de la 5ª Comisaría 
de Miraflores.

La Brigada Escolar Integral está conformada por una Sección 
de Tránsito que velará por la seguridad y educación vial de 
los alumnos; y una Sección Ecológica para el cuidado del 
medio ambiente. 

Integran la Brigada Escolar un total de 28 alumnos de los 
cursos de 4º a 8º año básico, y la misión de ellos será tener 
actividades preventivas con sus compañeros de colegio 
destinadas principalmente a evitar posibles accidentes de 
tránsito y de trayecto ida y vuelta al colegio, y a la vez que 
adquieran buenos hábitos para el uso seguro de las vías y 
vehículos de cualquier tipo, entre otros.    

VINCULACIÓN CON EL MEDIO     

Para el Mayor de la 5ª Comisaría de Miraflores, Hernán 
Otaíza, el objetivo de las Brigadas Escolares es generar un 
vínculo con la comunidad organizada en instituciones, en 
este caso con el Colegio Ministro Zenteno. "Es la forma en 
que la institución de Carabineros se vinculada con el medio, 
con el entorno donde está inserto. Se genera un excelente 
canal de comunicación, además de mayor cercanía".  

Dijo que en Miraflores existen 25 Brigadas Escolares y que 
cada establecimiento tiene asignado un Delegado de 
Cuadrante, que es un funcionario policial, quien dicta charlas 
preventivas en distintas materias a los alumnos del 1º y 2º 
ciclo básico.

El Delegado para la Escuela Ministro Zenteno es el cabo 
2º Sebastián Canales Espinoza, quien explicó que su tarea 
será coordinarse con la Brigada Escolar, generar nexos 
con los alumnos y alumnas a través de charlas por curso, y 
además fortalecer un vínculo con los padres y apoderados, 
principalmente, en ámbitos que son muy sensibles como la 
violencia intrafamiliar, por ejemplo. 

CREAN BRIGADA ESCOLAR EN ESCUELA MINISTRO ZENTENO DE ACHUPALLAS
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La Brigada Escolar tiene un 
total de 28 alumnos de los 
cursos de 4º a 8º año básico, 
y la misión de ellos será tener 
actividades preventivas hacia 
sus compañeros de colegio. 
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FOTOGALERÍA

Colocar en valor el aporte que tiene en nuestras vidas los libros, no sólo desde la 
mirada académica con los beneficios que van asociados como una mejora en la 
ortografía, gramática, redacción y vocablos, sino que además desde el ámbito del 
bagaje cultural que trae asociado, los alumnos y alumnas celebraron el Día del Libro. 
www.liceoguillermorivera.cl

LICEO GUILLERMO RIVERA CELEBRÓ DÍA DEL LIBRO. 

En el marco de las actividades de celebración del Mes del Libro, la Escuela Cardenal 
Caro de Chorrillos Alto inició los festejos con el Café Literario para Apoderadas, 
actividad que contó con la asistencia de una docena de mamás, quienes se tomaron 
un momento de su mañana para compartir un café y conversar sobre libros y ese 
mundo especial que se genera con la lectura.

CAFÉ LITERARIO PARA APODERADAS EN ESCUELA CARDENAL JOSÉ MARÍA 
CARO. 

Con una clínica deportiva que resaltó el Día Mundial de la Actividad Física a cargo 
de la Casa del Deporte de Viña del Mar, la Escuela Dr. Adriano Machado de Nueva 
Aurora celebró tan importante fecha para los niños y niñas del establecimiento. 

DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN ESCUELA DR. ADRIANO MACHADO. 

Una linda actividad con motivo de celebrar el Día del Libro tuvieron los alumnos 
de la Escuela John Kennedy de Villa Dulce, y es que colocaron como figura central 
del festejo a la poetiza y premio Nobel, Gabriela Mistral, quien fue personificada y 
deleitó a los niños y niñas con sus poemas más destacados.

CON GABRIELA MISTRAL ESCUELA JOHN KENNEDY CELEBRÓ DÍA DEL LIBRO. 

Los alumnos del Liceo Bicentenario de Viña del Mar también fueron parte de una 
entretenida jornada efectuada por la Casa del Deporte, siendo parte de talleres 
como fútbol, zumba, calestenia, slackline, entre otros, todo lo cual apuntaba a 
celebrar el Día Mundial de la Actividad Física.

ZUMBA, SLACKLINE, CALESTENIA Y VARIOS DEPORTES EN LICEO BICENTENARIO. 
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FOTOGALERÍA

Niños, niñas, grandes, chicos, profesores y asistentes de la educación fueron parte 
de una entretenida jornada de celebración del Día Mundial de la Actividad Física en 
la Escuela Unesco de Gómez Carreño, efectuada hace unos días, gracias a la Casa del 
Deporte de Viña del Mar que llegó con sus bailes de zumba, básquetbol, slackline y 
mucho más a compartir con la comunidad escolar.

ESCUELA UNESCO TAMBIÉN CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.  

Los recreos en la Escuela Dr. Aldo Francia de Forestal Bajo se viven de una manera 
más entretenida cada vez, y es que gracias al Plan de Gestión de Convivencia Escolar,  
se busca generar instancias como un 'recreo entretenido'  donde las niñas pudieron 
pintar mandalas y confeccionar pulseras en macramé. 

UN RECREO ENTRETENIDO COLOREANDO MANDALAS.

Una jornada de profundas reflexiones tuvieron los cerca de 200 alumnos que 
forman parte de la Escuela Especial Juanita Aguirre, en donde lo más enfatizado por 
ellos fue el respeto a cada uno por sobre cualquier diferencia y discapacidad que se 
tenga. Ello, en el marco del Día de la Convivencia Escolar.

RESPETO POR SOBRE CUALQUIER DIFERENCIA. 

Con actividades al interior de cada sala de clases con sus respectivos profesores jefes donde 
se trabajó y reflexionó sobre los valores que deben estar presente en cada estudiante y en 
las personas, la Escuela 21 de Mayo de Recreo celebró el Día de la Convivencia Escolar, y 
posteriormente, construyó el Gran Árbol de los Valores de la Escuela.

GRAN ÁRBOL DE VALORES. 

Salieron a recreo y se encontraron con una Exposición sobre la Cultura Rapa Nui 
instalada en uno de sus patios. Así fue comenzó la jornada de los alumnos de la 
Escuela Paul Harris de Forestal, quienes hace unos días en la mañana al concluir sus 
primeras dos horas y salir al anhelado descanso se encontraron con esta muestra 
itinerante del Museo Fonck para ser recorrida "in situ".

NOTA DE LA EDITORA: POR RAZONES DE ESPACIO, AQUELLAS INFORMACIONES QUE NO APARECEN EN ESTE BOLETÍN ESTÁN 
PUBLICADAS EN NUESTRAS REDES SOCIALES.  GRACIAS.

EXPOSICIÓN CULTURA RAPA NUI EN EL PATIO. 
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Todo esfuerzo y perseverancia tiene su 
reconocimiento, más aun tratándose 
de un ámbito tan importante en estos 
tiempos en la formación de los niños 
y niñas como es crear conciencia hacia 
el Cuidado del Medio Ambiente, y esa 
distinción llegó a la Escuela Presidente 
Salvador Allende de Glorias Navales hace 
unos días, tras recibir su Certificación 
Ambiental por parte del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, reconocimiento 
que es el corolario de un trabajo que 
se viene realizando fuertemente desde 
hace  4 años en el establecimiento. 

La distinción recibida por la Escuela, 
corresponde al nivel básico o etapa inicial, 
por lo que se espera –según comenta 
una de las profesoras impulsoras de 
iniciativas medioambientales en el 
establecimiento, Paola Obreque- que 
en un plazo de dos años se pase a la 
etapa siguiente que es la ‘intermedia’, 
que tiene otras exigencias y metas 
medioambientales.

La ceremonia efectuada hace unos días 
en el propio establecimiento contó con 
la presencia de la Alcaldesa Virginia 
Reginato, concejales, el Director de 
Educación de la Corporación Municipal 

Viña del Mar, Leonardo Gálvez, además 
de representantes del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, quienes 
entregaron la Certificación a la Escuela, 
además de un completo invernadero.  

Buenas prácticas ambientales
La Alcaldesa agradeció el trabajo y 
compromiso de quienes hicieron 
posible este importante logro para  
la escuela, destacando que “sin 
duda esto representa un importante 
resultado y reconocimiento a la gestión 
educativa de la Escuela Presidente 
Salvador Allende que ha incorporado 
y reconocido la educación ambiental 
como un objetivo fundamental de la 
enseñanza, cuyo propósito ha sido 
instalar buenas prácticas ambientales, 
generar una relación con el entorno, e 
implementar gestión ambiental junto 
con la comunidad”.

Otra actitud
Para el director de la Escuela, Hernán 
Madariaga, “todas estas acciones 
nos ponen muy contentos, porque 
aquí las cosas se hacen, ya que los 
profesores realizan todas las etapas de 
sus responsabilidades. Los niños son 
muy receptivos y se dan cuenta que el 

planeta necesita otra actitud, por eso, 
tenemos la esperanza de poner todos 
los esfuerzos para trabajar con ellos”.

Un poco de historia
El perfil medioambiental de la Escuela 
Salvador Allende se remonta al año 
2006, cuando se inicia la jornada 
escolar completa, ocasión en la que 
se incorporan talleres para el Cuidado 
del Medioambiente, generándose 
en aquellos alumnos la inquietud de 
trabajar en huertos escolares y ocupar 
espacios para la siembra. 

Fue así –comenta la profesora Paola 
Obreque, quien además ha sido gestora 
junto a otros docentes de proyectos 
escolares de su establecimiento para la 
Feria Científica Explora-Conicyt PUCV- 
que hace cuatro años, el propósito 
medioambiental de la Escuela fue 
tomando más cuerpo, lográndose 
acceder a una iniciativa denominada 
“Plaza Oxiel Ballini”, consistente en 
construir los primeros huertos en los 
patios del propio establecimiento, desde 
donde los propios alumnos pudieron 
sembrar y luego cosechar sus hortalizas. 

MINISTERIO DE VIVIENDA DISTINGUE A ESCUELA SALVADOR ALLENDE POR SU IMPORTANTE 
CRUZADA EN EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Alcaldesa dijo que este es un 
reconocimiento a la gestión educativa 
de la Escuela Presidente Salvador 
Allende que ha incorporado y 
reconocido la educación ambiental 
como un objetivo fundamental de la 
enseñanza.
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Director de la Escuela de 
Conductores, Froilán Faúndez 
Silva, quien lleva más de 40 años 
en el área de la educación vial.

No existe ninguna otra Escuela de Conductores en Chile que 
entregue un beneficio directo y de forma exclusiva en forma 
de Becas a alumnos de 4º año medio de establecimientos 
municipalizados como es el caso de Viña del Mar, que desde 
hace más de una década y media que cuenta con una Escuela 
de Conductores propia dentro de la Red de Establecimientos 
Educacionales de la Corporación Municipal Viña del Mar 
-CMVM-, entregando este privilegio a sus estudiantes de 
último año para que obtengan su Licencia de Conducir.

Este 2016 las clases se iniciaron hace unas semanas con 
un curso de 20 alumnos, conformado por 15 jóvenes de 
4º medio de la Escuela Técnico Profesional Dr. Oscar Marín 
Socías de Forestal Alto, y 5 estudiantes del Centro Educativo 
de Adultos Los Castaños. Actualmente, están los alumnos 
del Liceo Industrial de Miraflores. 

CLASES TEÓRICAS
Los alumnos deben completar un total de 10 clases teóricas, 
cuya duración es de 1 hora cada una, las que son impartidas 
por el propio Director de la Escuela de Conductores, Froilán 
Faúndez Silva, quien lleva más de 40 años en el área de la 
educación vial, 25 de ellos en el Automóvil Club de Chile, y 
los últimos 15 en la Escuela de la Corporación. 

La tarea de formación de un futuro conductor -comenta el 
Director- se centra además de lo normativo y reglamentario, 
en enseñarle a los alumnos a pensar y razonar con cautela 
ante situaciones adversas en la conducción de un vehículo, 
cultivando la sensibilidad, la memoria y el autocuidado, 
tarea que se complementa con el aprendizaje que entregan 
los instructores prácticos, Delfin Sánchez Araya, y Rodrigo 
Creus Castro, ambos con más de 25 años de ejercicio como 
instructores.

CLASES PRÁCTICAS
Las clases prácticas (2 vehículos) se inician una vez finalizadas 
las teóricas, son 12 en total, de 45 minutos cada una. Se 
realizan de forma individual, a diferencia de las teóricas 
que son grupales, y al alumno/a se le indica un horario de 

práctica para cada clase para que asista, con la facilidad del 
establecimiento en caso que sea dentro de un horario de 
clases. 

Los alumnos -una vez finalizado su curso y contando con 
el VB de la Escuela de Conductores- dan su examen formal 
en la Dirección del Tránsito en los propios vehículos de la 
Escuela CMVM, si es que el estudiante así lo solicita. 

300 AL AÑO
Anualmente, son cerca de 280-300 alumnos los que pasan 
por las aulas y vehículos de la Escuela de Conductores 
CMVM, atendiendo a la totalidad de los Liceos (7) y Centro 
Educativos de Adultos (2) de la Corporación, por lo que todos 
los estudiantes que estén interesados y reúnan algunos 
requisitos básicos, deben coordinarse con el inspector 
general de su Liceo para participar de un cupo.

"MUY CONTENTOS"
Los alumnos que están terminando sus cursos teórico del 
2016 se mostraron muy contentos de este beneficio que les 
entrega la Corporación porque de otra manera hubiese sido 
casi imposible que ellos realizaran un curso afuera, ya que el 
costo supera con creces los 150 mil pesos. 

Dicen que manejar un automóvil es algo que requiere 
mucha responsabilidad. Están de acuerdo que exista la Ley 
Emilia por las sanciones que tiene. Creen que sería justo 
que las personas que tienen licencia de manejar antigua, 
debieran dar de nuevo el examen teórico, porque antes era 
muy fácil y se le tomaba menos el peso a lo que hoy es saber 
conducir. Dicen que no sólo hay que ser buen conductor, 
sino que también ser un buen peatón, porque hay muchos 
accidentes que se deben a la imprudencia de los propios 
peatones.

La Escuela de Conductores CMVM se ubica en Av. Los 
Castaños Nº 247, Viña del Mar. Fono: 32-2393 592. No atiende 
público externo. 

ESCUELA DE CONDUCTORES CMVM: UN PRIVILEGIO ÚNICO EN CHILE PARA ALUMNOS 
MUNICIPALIZADOS DE VIÑA
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Una entretenida jornada deportiva 
tuvieron hace unos días los alumnos 
de educación media del Liceo 
Benjamín Vicuña Mackenna, gracias 
a la celebración del Día Mundial de la 
Actividad Física que se llevó a cabo por 
parte del team deportivo de la Casa 
del Deporte que concurrió hasta a las 
dependencias del establecimiento.

Así lo dio a conocer el director del 
Liceo, Ricardo García, quien fue parte 
de esta entretenida jornada que hubo 
al interior del recinto educativo, donde 
se desarrollaron clases de baile, zumba, 
acondicionamiento físico, fútbol y 
mucho más.

LICEO BENJAMÍN VICUÑA 
MACKENNA CELEBRÓ DÍA 
MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA 

Era una gran fiesta. Todos estaban alegres. Niños y niñas disfrazados. Todos 
con gorritos, globos y serpetinas de cumpleaños, y es que cuando se trata 
de celebraciones, la Escuela Paul Harris de Forestal lo hace a lo grande, y así 
fue su celebración del 51º Aniversario, efectuado hoy en el patio principal del 
establecimiento.

Acompañaron la celebración, las concejalas Pamela Hodar y Macarena Urenda, 
además de directores de otros establecimientos y amigos del Rotay Club, quien 
apadrina a esta Escuela forestalina, que cumplió más de medio siglo educando 
a los niños y niñas del sector.

A los números artísticos presentados, se sumó un gran canto de cumpleaños 
feliz, entonado a todo pulmón por grandes y chicos, comentó el director del 
establecimiento, Cristián Ramos Gómez.
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ESCUELA PAUL HARRIS CELEBRÓ CON UN GRAN CUMPLEAÑOS 
SU 51º ANIVERSARIO DE VIDA

Niños, niñas, docentes, asistentes 
de la educación, directivos, 
apoderados, papás, mamás 
e invitados, todos cantaron 
el  Cumpleaños Feliz, a todo 
pulmón.

NOTICIAS Boletín CMVM Abril 2016
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La Escuela La Parva celebró a lo grande su 
aniversario, con actividades deportivas, 
musicales y recreativas, además de la 
coronación de los reyes de la alianza 
ganadora, y es que cumplir 50º Años al 
servicio de la comunidad de Achupallas, 
educando a decenas de generaciones del 
sector era motivo suficiente para festejar de 
manera especial este cumpleaños. 

Las actividades deportivas recreativas 
comenzaron la semana pasada, ocasión en la 
que tras sortear diversas pruebas y desafíos, 
las dos alianzas en competencia: amarillo y 
verde, midieron sus fuerzas, gritos de apoyo 
y energías, quedándose finalmente con el 
cetro la Alianza Amarilla, compuesta por los 
cursos Kinder, 1º, 3º, 5º y 7º año básico.

El pasado lunes 2 de mayo, en tanto, se 
realizó la Ceremonia Oficial, actividad a 
la que asistió su comunidad educativa, 
además del Director de Educación de la 
Corporación Municipal Viña del Mar -CMVM- 
Leonardo Gálvez Castro, y representantes de 
instituciones del sector, quienes saludaron y 
compartieron en un ambiente cercano y 
familiar esta quincuagésima celebración. 

En la ocasión, la directora del establecimiento, 
Jeannette Rubio Figueroa, instó a seguir en 
el camino del perfeccionamiento continuo 
para que el aprendizaje y la enseñanza sean 
un complemento permanente para ser cada 
vez mejor. 

La ceremonia estuvo decorada con la 
música, a cargo del Grupo Instrumental y 
Taller Coral de la Escuela, bajo la dirección de 
los profesores Manuel Laubrin y Katherine 
Castro, respectivamente, con la melodía "En 
el Muelle de San Blas", del Grupo Maná.

En esta celebración se procedió también 
a la coronación de los Reyes de la Alianza 
ganadora, en los alumnos Sofía García 
y Joaquín Chávez, quienes recibieron la 
distinción por parte de la Directora del 
Establecimiento, además de la Jefa de UTP, 
Luz María Saavedra. 

Finalmente, la Ceremonia de Aniversario 
concluyó con un  desayuno, ocasión en la 
que el Director de Educación CMVM, saludó 
y agradeció la hermosa actividad, tras lo 
cual se cantó un gran cumpleaños feliz a la 
Escuela La Parva. 

Un fin de semana redondito como el 
balón que se pone en juego es lo que 
vivió la selección de futbolito damas de 
la Escuela Santa Julia que recientemente 
se coronó campeona de la Copa Ideal 
2016 disputada en Viña del Mar, y que en 
categoría varones tuvo como ganador a 
la selección del Colegio Sagrada Familia 
de Reñaca.

Al glorioso triunfo de la selección 
femenina, se añade la importante 
distinción lograda por la alumna del 
7º básico del establecimiento de 
Santa Julia, Yanira Gutiérrez, quien fue 
premiada como la Mejor Jugadora en 
Damas, destacándose por su talento en 
un universo de más de 100 jugadoras. 
“Mi familia vino a verme y me eligieron 
como la mejor jugadora, fue un fin de 
semana lleno de emociones”, contó la 
destacada deportista a los medios de 
prensa que la entrevistaron.

De acuerdo a lo informado por el 
Director de la Escuela Santa Julia, 
Ignacio Morales, esta distinción llena 
de alegría al establecimiento, junto 
con ser una muy buena experiencia 
para el alumnado, sobre todo por la 
cantidad de equipos que estuvieron  
en competencia. “Gracias a este triunfo 
en damas, hemos sido invitados a 
participar de la Fase Nacional para el 28 
de mayo en el Estadio Nacional”, explicó 
el director, quien dijo además que se 
ha felicitado al monitor deportivo de 
las niñas, Marcelo Garrido, por este 
importante logro. 

El certamen deportivo, que llegó a su 
fin el día sábado 2 de abril, se realizó 
en el Centro Deportivo Marcelo Salas, 
concitando la participación de 40 
colegios y más de 400 niños y niñas. 

ESCUELA SANTA JULIA SE 
CORONÓ CAMPEONA DE LA 
COPA FUTBOLITO IDEAL 
2016 EN DAMAS

ESCUELA LA PARVA CELEBRÓ SU QUINCUAGÉSIMO  
ANIVERSARIO CON MÚSICA, DEPORTES Y REYES

La directora del establecimiento instó a seguir en el camino del perfeccionamiento continuo para que 
el aprendizaje y la enseñanza sean un complemento permanente para ser cada vez mejor. 
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Las alumnas de 3º y 4º año Medio que cursan la especialidad 
de Vestuario y Confección Textil en el Liceo Politécnico 
José Francisco Vergara de Gómez Carreño,  perteneciente 
a la Corporación Municipal Viña del Mar –CMVM-, se están 
viendo favorecidas en sus talleres gracias a la llegada del 
proyecto denominado “Equipamiento 3.0” del Ministerio 
de Educación, que apunta a fortalecer la formación técnico 
profesional de las estudiantes de esta especialidad a través 
de un equipamiento moderno y tecnología de alto nivel.

Se trata de un programa del Mineduc que financia distintos 
tipos de implementación de vanguardia, lo que otorga a los 
alumnos las competencias de empleabilidad necesarias para 
insertarse en el campo laboral acorde a las exigencias de la 
industria al momento de su egreso, o bien, su continuación 
en la educación superior.

Equipamiento 
El proyecto para la carrera técnica de Vestuario y Confección 
Textil se tradujo en la compra de distintas maquinarias como 
collereteras, estampadoras, basteras, costura de cadeneteras, 
overlock de 5 hilos con costuras de seguridad, ojaladora 
industrial con corte, y maquinas planchadoras,  todas ellas 

en cinco o seis unidades por tipo, instaladas sobre muebles 
especiales para facilitar el uso inmediato en sus talleres.

Hace unos días, los profesores de la especialidad, así como 
sus alumnos tuvieron la capacitación pertinente en el 
correcto uso de cada una de las maquinarias llegadas, de 
manera que a la brevedad comenzaran a ser utilizadas en sus 
asignaturas de carrera. 

Liceo Industrial de Miraflores
El proyecto 3.0 fue postulado por el establecimiento 
educacional, a través de CMVM a los Fondos del Ministerio de 
Educación durante el año 2015, resultando favorecido por un 
monto de $127 millones de pesos, siendo su implementación 
ahora en el mes de abril del 2016.  Asimismo, otro de los 
establecimientos favorecidos para sus carreras T-P fue el 
Liceo Industrial de Miraflores, especialidades de Mecánica 
Industrial con un monto de $75 millones  y Producto de 
la Madera con cerca de $41 millones de pesos, destinados 
también a la compra de equipamiento e indumentaria. 

‘EQUIPAMIENTO 3.0’ LLEGÓ A ESPECIALIDAD DE VESTUARIO Y CONFECCIÓN TEXTIL EN 
LICEO POLITÉCNICO JOSÉ FRANCISCO VERGARA 

Gracias a programa de Fortalecimiento de la Educación T-P:

Director del Liceo Politécnico JFV, Ernesto Lizana Valdivia, junto a la profesora 
responsable de la Especialidad, sus alumnas, y el experto que capacitó a los 
estudiantes.
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FOTOGALERÍA

Todos querían participar. Nadie se quería quedar fuera, y es que la celebración del 
Día de la Convivencia Escolar en la Escuela Villa Independencia de Achupallas era 
motivo para festejar, ya que los niños más grandes apadrinaron a los más pequeños, 
para promover en ellos la sana convivencia y los valores del respeto, tolerancia y 
cariño.

ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA PROMUEVE LA SANA CONVIVENCIA EN SUS 
ALUMNOS. 

Con variados ejercicios y maniobras deportivas los alumnos y alumnas de la Escuela 
Especial Rapa Nui celebraron el día Mundial de la Actividad Física.

ESCUELA ESPECIAL RAPA NUI TAMBIÉN CELEBRÓ DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA. 

. Buscando incorporar en los alumnos la importancia de la actividad física en el 
desarrollo de la vida diaria de las personas, la Escuela Presidente Pedro Aguirre 
Cerda de Santa Inés  celebró el Día Mundial de la Actividad Física con sus estudiantes 
del primer y segundo ciclo básico.

DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN ESCUELA P. PEDRO AGUIRRE CERDA.

Si hay algo que entusiasma mucho a los niños son las celebraciones con actividades 
recreativas, y si estas van acompañadas de mensajes reflexivos que promuevan la sana 
convivencia el beneficio es doble, y así fue lo que ocurrió en la Escuela Villa Monte de Nueva 
Aurora, quienes hace unos días festejaron el Día de la Convivencia Escolar.

CON VALORES SOBRE EL RESPETO ESCUELA VILLA MONTE CELEBRÓ DÍA DE LA 
CONVIVENCIA. 

El deporte es y seguirá siendo el mejor de los escenarios para la convivencia escolar, 
y así lo vivieron los alumnos de la Escuela Almirante Gómez Carreño, quienes gracias 
a la visita de la Casa del Deporte tuvieron una jornada de celebración con diferentes 
actividades físicas y deportivas.

ESCUELA ALMIRANTE GÓMEZ CARREÑO TAMBIÉN CELEBRÓ DÍA DE LA 
CONVIVENCIA. 

12



FOTOGALERÍA

Un excelente beneficio académico obtuvieron 18 hijos de los miembros del Sindicato 
de Funcionarios del Cementerio Santa Inés al recibir las becas escolares que otorga 
CMVM, dirigido a estudiantes de enseñanza pre-básica, básica, media y superior y 
se proporcionó en el marco del convenio colectivo suscrito entre la Corporación y 
dicha agrupación de funcionarios.

HIJOS DE FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO SANTA INÉS RECIBEN INCENTIVO 
ACADÉMICO. 

Fue la presencia del Escuadrón Canino de Viña del Mar y sus numerosos ejercicios 
de adiestramiento lo que dejará marcado en el recuerdo de los niños y niñas por 
muchos años la celebración del Día del Carabinero en la Escuela Chorrillos.

CON ESCUADRÓN CANINO ESCUELA CHORRILLOS CELEBRÓ DÍA DEL 
CARABINERO.

La actividad se realizó en el patio techado del establecimiento y dentro de las 
presentaciones más atractivas estuvo un Acto sobre el correcto uso de las señales del 
tránsito, donde los protagonistas corregían a quienes no respetaban la señalética.

CON USO DE SEÑALES DEL TRÁNSITO ESCUELA MINISTRO ZENTENO CELEBRÓ A 
CARABINEROS. 

El desfile cívico que rindió homenaje a Carabineros de Chile en su Día se efectuó en 
el frontis de la Tenencia de Agua Santa, lugar hasta el que concurrió la Escuela Santa 
María con una delegación de sus alumnos.

ALUMNOS DE ESCUELA SANTA MARÍA SALUDARON A CARABINEROS EN SU DÍA. 

El frío de la mañana no fue impedimento para que los alumnos de la Escuela 21 de 
Mayo de Recreo, acompañados por su director, docentes y familiares, participaran 
del Desfile Cívico en homenaje al Día del Carabinero, representado para este acto en 
la Tenencia de Agua Santa.

ESCUELA 21 DE MAYO RINDIÓ HOMENAJE A CARABINEROS EN DESFILE CÍVICO. 

NOTA DE LA EDITORA: POR RAZONES DE ESPACIO, AQUELLAS INFORMACIONES QUE NO APARECEN EN ESTE BOLETÍN ESTÁN 
PUBLICADAS EN NUESTRAS REDES SOCIALES.  GRACIAS.
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A través de la Casa de las Artes, del Departamento de Cultura 
de la Municipalidad de Viña del Mar, el arte y la música 
llegarán a cientos de estudiantes de 15 establecimientos 
educacionales pertenecientes a la Red de la Corporación 
Municipal, gracias a que a partir de este año 2016 se 
impartirán de forma gratuita cuatro talleres por plantel 
educacional.

Se trata de las disciplinas de batucada, coro, instrumental 
(guitarra) e imagen en movimientos, los que fueron 
presentados recientemente en la ceremonia de lanzamiento 
de los 20 talleres artísticos de la Casa de las Artes para 
Viña del Mar, efectuado en la Escuela Ministro Zenteno de 
Achupallas, y que contó con la presencia de la Alcaldesa 
Virginia Reginato, Concejales Macarena Urena y Jaime 
Varas, además del Director de Educación de la Corporación, 
Leonardo Gálvez, y directivos del establecimiento. 

“El año pasado –señaló la jefa comunal- iniciamos este 
proyecto de implementación de talleres de formación 
artística con mucho éxito y este 2016 lo haremos en todos 
los sectores y en 15 colegios municipales, porque hemos 
constatado que muchas personas, especialmente niños 
tienen las condiciones y las habilidades artísticas que 
nosotros queremos potenciar. Además muchos de ellos no 
tienen la posibilidad de acceder a algún tipo de instrumentos 
y los acercamos a través de esta instancia”, dijo la alcaldesa al 
compartir con los alumnos.
La directora de la Escuela, Claudia Sepúlveda, en tanto, 
dijo que “los establecimientos educacionales estamos para 
desarrollar a los niños en todos los ámbitos, no sólo del 
conocimiento, sino que en el desarrollo de las emociones y 
la música es una de ellas. Esta es una gran oportunidad, no 
sólo para los niños que tienen intereses y aptitudes, sino que 
también al entorno de colegio que abre la cultura a toda la 
comunidad”.

Otros talleres
En cuanto a los otros talleres que impartirá la Casa de las 
Artes en sectores de la comuna, éstos se desarrollarán 
en la Casa de Las Artes (Chorrillos); Casa Plan de Fomento 
Productivo (6 Norte 454); Complejo Deportivo Santa Inés; 
Complejo Deportivo Gómez Carreño; Complejo Deportivo 
El Maitén (Miraflores), Condominio Micro-empresarial de 
Forestal; Playa del Deporte y Delegación de Reñaca. 

Los interesados en inscribirse – desde los 4 años- deben 
hacerlo en la Casa de las Artes, ubicada en Alvares 2330, 
Chorrillos. Fono: 32-2185853. E-mail: casadelasartesvina@
gmail.com

TALLERES
Los talleres están divididos en tres áreas:

a. Talleres de artes visuales y audiovisuales: Dibujo 
experimental, grabado, imagen en movimiento (cine) e 
iniciación de cine documental.

b. Talleres de música e instrumentos (infantil y adulto): 
Iniciación musical, canto popular, piano violín, batería, 
guitara popular, guitarra folclórica y latinoamericana y 
batucada.

c. Taller grupal de bronces (infantil y adultos): para 
aprender todos los instrumentos, saxofón, trombón y 
trompeta al mismo tiempo.

TALLERES GRATUITOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PARA 15 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
DE LA RED CMVM 
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Casa de las Artes de la Municipalidad amplió cobertura:

Se trata de las disciplinas de batucada, coro, instrumental (guitarra) e imagen en movimientos. Los otros talleres que 
imparte la Casa de las Artes se realizarán como es tradicional en distintos sectores de la comuna. 

La Escuela Ministro Zenteno fue el establecimiento escogido para 
efectuar el lanzamiento de los talleres de la Casa de las Artes de la 
Municipalidad de Viña del Mar. 
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Valores como el respeto, tolerancia, 
solidaridad y amor caracterizaron la 
actividad de sana convivencia que se 
realizó ayer en la Escuela Luisa Nieto de 
Reñaca Bajo, iniciativa que se enmarca 
en el Plan de Gestión de Convivencia 
2016 de la unidad educativa, y que 
se apoyó en la realización de varias 
actividades lúdico/prácticas.

Dentro de las acciones realizadas 
estuvo la proyección del galardonado 
cortometraje chileno "Historia de un 
Oso", que buscó hacer reflexionar a 
los niños y niñas sobre conductas y 
actitudes concretas y cotidianas que 
amenazan la sana convivencia, así 
como también destacar aquellas que 
la enriquecen y permiten el desarrollo 
pleno de la comunidad escolar.

La Escuela Luisa Nieto de Hamel se 
encuentra ubicada en la Av. Vicuña 
Mackenna S/Nº, Población Río Palena, 
Reñaca Bajo. Imparte Educación desde 
Prekinder a 8º año básico. Tiene una 
matricula cercana a los 100 alumnos. 
Fue fundada el 13 de agosto de 1925 
y se creó con la finalidad de brindar 
educación a los hijos de los trabajadores 
del sector. El terreno donde se emplaza 
fue donado por la Sra. Luisa Nieto de 
Hamel, de allí su nombre.

CON  CORTOMETRAJE  "HISTORIA 
DE UN OSO" ESCUELA LUISA 
NIETO DE HAMEL PROMUEVE 
SANA CONVIVENCIA EN SU 
ALUMNADO

Con la presentación de cuatro 
números artísticos, dos de música, 
uno de danza y otro de percusión, la 
Escuela Eduardo Frei de Forestal Alto 
celebró hoy -viernes 22 de abril- su 55º 
Aniversario junto a toda su comunidad 
escolar.

Su directora, Astrid Arratia Carvajal, 
en un sentido discurso agradeció la 
importante labor que desempeñan 
los docentes, los asistentes de la 
educación y los directivos docentes en 
el proceso de formación y aprendizaje 
de los alumnos, enfatizando que 
gracias a ese trabajo mancomunado 
y articulado se han podido desarrollar 
grandes proyectos e ideas en el 
establecimiento que han ido en 
beneficio directo de los estudiantes.
Destacó la importante participación 
de los alumnos de la Escuela Eduardo 
Frei en concursos comunales como 
ha sido la Vida y Obra de Bernardo 
O'Higgins y Arturo Prat, así como 
también en el Encuentro anual de 
Declamación Poética, en que cada año 
logran una ubicación destacada.

Resaltó la serie de iniciativas que 
se han desarrollado al interior del 
establecimiento, como ha sido la 
conformación del Centro de Alumnos 
y sus múltiples actividades hacia sus 
pares; los viajes pedagógicos de todo 
el establecimiento realizados a la 
ciudad de Rancagua, en un esfuerzo 
conjunto que dejó muy motivado a 
todo el alumnado, entre muchas otras 
cosas.

La ceremonia de aniversario se 
efectuó en el patio principal de la 
Escuela y los números artísticos 
presentados correspondieron al Taller 
de Música, con la canción "Bailando"; 
luego la interpretación de la canción 
"Hello" de Adele, a cargo de la eximia 
voz de la alumna de 6º Básico, Génesis 
Hernández. Posteriormente, el Taller 
de Danza, con "Éxitos de The Beatles"; 
y concluyó con el Taller de Percusión 
"Mix de Ritmos".
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CON MÚSICA, DANZA Y PERCUSIÓN ESCUELA EDUARDO 
FREI DE FORESTAL ALTO CELEBRÓ SU 55º ANIVERSARIO

NOTICIAS

Directora del establecimiento, en un sentido discurso, agradeció la importante labor que de-
sempeñan los docentes, los asistentes de la educación y los directivos docentes en el proceso 
de formación y aprendizaje de los alumnos.
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Mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas para que puedan tener 
una vida plena y digna, es el propósito que se celebra en el Día Mundial de la 
Concienciación del Autismo, y eso es precisamente lo que buscó resaltar la Escuela 
Especial Juanita Aguirre al celebrar la Semana del Autismo con una serie de 
actividades para sus alumnos que padecen este tipo de trastorno.

Fue así como las actividades comenzaron el día 01 de abril con un Acto Musical de 
los Alumnos de la Escuela para la Universidad Santo Tomás, presentación a cargo 
de la profesora Valeria Rojas, acto que fue acompañado posteriormente con  una 
exposición sobre el tema por parte del equipo multidisciplinario del establecimiento 
especial. 
Otra de las actividades realizadas fue una jornada de reflexión en la Escuela junto a 
los padres y apoderados de los alumnos espectroautistas. 

Finalmente, para sellar la Semana de Celebración se dio paso a la creación de un 
Jardín Especial dentro del propio recinto educativo. 

Hace unos días, los niños y niñas de 

la Escuela Teodoro Lowey de Recreo 

fueron parte de una "Miniescuela 

Deportiva", que les permitió conocer y 

valorar la importancia de realizar una 

actividad física permanente para llevar 

una vida saludable, y saber además 

cómo se practican algunas disciplinas 

que imparte la Casa del Deporte a través 

de sus numerosos talleres.

De la misma manera, los estudiantes 

pudieron compartir con los monitores 

presentes, quienes les hicieron pasar 

por varios circuitos de actividad física 

con distintos grados de exigencia.

Fue una jornada muy entretenida y 

motivante para los alumnos, comentó 

el coordinador académico del 

establecimiento, Rodrigo González 

Salinas.

CON 'MINIESCUELA DEPORTIVA' 
EN ESCUELA TEODORO LOWEY 
SE FOMENTA EL VALOR DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA

ESCUELA ESPECIAL JUANITA AGUIRRE CELEBRÓ DÍA MUNDIAL DE LA 
CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO CON VARIADAS ACTIVIDADES

Mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas para que puedan tener una vida plena y digna es 
el propósito de Celebrar el Día del Autismo

El Autismo es un trastorno psicológico 
que se caracteriza por la intensa 
concentración de una persona en su 
propio mundo interior y la progresiva 
pérdida de contacto con la realidad 
exterior.

El trastorno del espectro autista afecta 
al sistema nervioso.

La variedad y la gravedad de los 
síntomas pueden variar mucho. Los 
síntomas más comunes son la dificultad 
para comunicarse, la dificultad con las 

interacciones sociales, los intereses 
obsesivos y los comportamientos 
repetitivos.
El diagnóstico temprano y la terapia 
conductual, educativa y familiar 
pueden ayudar a reducir los síntomas y 
brindar respaldo para el desarrollo y el 
aprendizaje.

Fuente: Clínica Mayo. 

¿QUÉ ES EL AUTISMO? 
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¿QUÉ ES EL AUTISMO? 

En el marco del Programa de Prevención 

del Consumo de Drogas y Alcohol que 

se ejecuta año a año en la ciudad de 

la Viña del Mar por la Oficina Senda 

Previene Viña del Mar,  a nivel de 

escolares, la Escuela Técnico Profesional 

Dr. Oscar Marín Socías de Forestal fue el 

establecimiento elegido este año para 

el lanzamiento oficial del Plan, ocasión 

en la que se efectuó una corrida inicial 

de los estudiantes por los sectores 

aledaños al establecimiento, y luego una 

premiación a los dibujos más llamativos 

realizados por los más pequeñitos. 

EN ESCUELA T-P OSCAR MARÍN 
DE FORESTAL ALTO SE LANZÓ 
PROGRAMA PREVIENE

Dicen que las ideas buenas se 
deben imitar y más aún si se trata 
de beneficios directo a los escolares, 
y eso fue lo que hizo la Escuela Dr. 
Aldo Francia de Forestal Bajo, quienes 
hermosearon rústicas estanterías en 
pasillos y patios para que sus alumnas 
cada vez que salieran a recreo tuvieran 
distintos libros a mano para leer y 
acercarse más al mundo de los libros.
Bajo la consigna "Toma un Libro. 
Disfruta. Regrésalo al terminar el 
recreo" se buscó replicar la novedosa 
idea surgida en Quillota, impulsada 
por la Sociedad Protectora del Libro, 
quienes reciclaron cajones de verduras, 
los acondicionaron y bajo el cartel 
"Si lleva uno, ponga otro" comenzó 
a desarrollarse un movimiento de 
acercamiento a la lectura en las plazas 
principales, que ha dado importantes 

resultados porque cada vez son más 
los libros que se aportan.

El Equipo Psicosocial de la Escuela 
Dr. Aldo Francia, comentó la 
psicóloga Macarena Muñoz, desde 
el año pasado que inició un plan de 
acompañamiento de la lectura, el que 
se ha traducido en un incremento del 
interés de las alumnas por la lectura.

Dijo que "a la fecha ha aumentado el 
número de estudiantes que leen junto 
a nosotras y quisimos fomentar su 
interés creando bibliotecas dispuestas 
de forma permanente en el patio del 
establecimiento, que permitiera el 
libre acceso a la lectura".

17

CON NOVEDOSA INICIATIVA ESCUELA ALDO PROMUEVE 
LA LECTURA EN SUS ALUMNAS

NOTICIAS

Bajo la consigna "Toma un Libro. Disfruta. Regrésalo al terminar el recreo" se buscó replicar la 
novedosa idea surgida en Quillota, impulsada por la Sociedad Protectora del Libro.
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Desde el año 2010 a la fecha son decenas 
de niños y niñas alumnos de la Corporación 
Municipal Viña del Mar que inclinados 
y atrapados por la magia de algún 
instrumento de cuerdas han formado parte 
de la Orquesta Instrumental CMVM, la que 
a partir del 4 abril pasado inició su periodo 
2016 de audiciones y ensayos, bajo la eximia 
dirección del maestro Sergio Leiva Martínez.

La Orquesta de Cuerdas realiza sus ensayos 
este año en la Escuela Chorrillos, toda la 
semana, de lunes a  jueves entre las 16 y 18 
horas, y los viernes entre las 15 y 17 horas. 

Actualmente, cuenta con un staff cercano 
a los 30 alumnos -entre 10 y 16 años de 
edad- proveniente de establecimientos 
educacionales de la Red CMVM, para 
instrumentos de cuerda como violín, viola, 
violoncello y contrabajo. 

AUDICIONES
Las audiciones siempre están abiertas para 
quienes quieran sumarse a este desafío de 
aprender a tocar un instrumento tan clásico 

y noble como son los de cuerda, comentó 
el Director de la Orquesta, Sergio Leiva, 
por lo que deben tomar contacto al email 
eloisaleiva@hotmail.com

Los alumnos de la orquesta reciben -en 
calidad de préstamo- el instrumento de 
cuerdas para que en casa practiquen y vayan 
mejorando su técnica. "Es muy importante 
el apoyo de la familia en todo este proceso", 
señaló el Director de la Orquesta.

Finalmente, dijo que sería muy bonito que 
los establecimientos de la red CMVM que 
tengan Coros de Alumnos o Talleres de 
Danza trabajen en la presentación conjunta 
con la Orquesta de un número  artístico. 
"Podríamos preparar una presentación de 
gran nivel que fusione melodías en Cuerdas 
con danza, por ejemplo", enfatizó. 

Reflexión sobre los conceptos y valores 

de la sana convivencia fue parte de 

las actividades principales que se 

desarrollaron durante una semana en 

el alumnado de la Escuela Eduardo 

Lezana Pincheira, y que culminó con 

una Ceremonia del Gran Árbol de la 

Convivencia, en donde cada uno de los 

cursos colocó aquel valor que más los 

identificaba como grupo.

Fue una actividad muy enriquecedora 

para los estudiantes porque pusieron 

en valor la importancia de vivir en 

ambientes de respeto, tolerancia y 

armonía, comentó la Jefa de UTP del 

establecimiento, Brenda Becerra León.

La Escuela Eduardo Lezana Pincheira 

se encuentra ubicada en el Paradero Nº 

1 de Reñaca Alto. Imparte educación 

desde el nivel preescolar hasta 8º año 

básico.

CON UN GRAN ÁRBOL DE 
LA CONVIVENCIA CULMINÓ 
S E M A N A  D E  R E F L E X I Ó N 
E N  E S C U E L A  E D UA R D O 
L E Z A N A

ORQUESTA DE CUERDAS DE ALUMNOS CMVM INICIÓ SU 
PERIODO DE ENSAYOS Y AUDICIONES

Desde que se creó en el 2010 son decenas de niños y niñas que han quedado atrapados por la magia 
de algún instrumento de cuerdas.
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