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ESCUELA ESPECIAL RAPA NUI DE SANTA
INÉS CELEBRÓ SU 42º ANIVERSARIO
RECREANDO PELÍCULAS FAMOSAS
La creatividad y la motivación de sus docentes y
asistentes de la educación para trabajar con sus
alumnos con necesidades educativas especiales
permanentes (NEEP) es una de las características
que se respira, se ve y se vive en la Escuela Especial
Rapa Nui, y una vez más esa preparación por ser
innovadores en lo que hacen se vivió en la reciente
celebración de su 42º Aniversario, ocasión en la que
sus dos alianzas recrearon famosas películas del cine
de fantasía y acción.
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FUNDACIÓN MAR DE CHILE APUESTA POR LA
EDU-ENTRETENCIÓN EN ESCUELAS CMVM

1.129 ESTUDIANTES DE 7º BÁSICO CMVM RECIBIERON
ESPERADO NOTEBOOK DE JUNAEB

Por tercer año consecutivo, la Fundación Mar de Chile desarrollará
en seis establecimientos educacionales de la Corporación
Municipal Viña del Mar el Programa 'Conociendo Nuestro Mar',
dirigido a alumnos de 5º año básico, entregando para ello
contenidos a los estudiantes a través de una guía metodológica
centrada en la Edu-Entretención, es decir, información + vivencia.

Eran más de mil los niños y niñas que estuvieron hace unos
días en el Liceo Bicentenario Viña del Mar emocionados por la
recepción del esperado notebook que la Junaeb, en el marco del
Programa "Me conecto para aprender", entrega a los estudiantes
que cursan 7º año básico en establecimientos pertenecientes a
la Corporación Municipal Viña del Mar. Los equipos cuentan con
banda ancha gratis por un año, además de un sistema de rastreo
en caso de hurto o pérdida.
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CON UN CONCURSO DE DISFRACES CON MATERIAL RECICLADO
ESCOLARES CELEBRARON DÍA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE
Un total de 16 establecimientos
educacionales de Viña del Mar, doce de
los cuales pertenecen a la Corporación
Municipal, participaron del Concurso de
Disfraces con Material Reciclado, en el marco
de la celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente.

16 ALUMNOS CMVM CON
DISCAPACIDAD VISUAL
RECIBIERON SET DE LIBROS
EN BRAILLE Y MACROTIPO

La actividad fue organizada por el
Departamento de Medioambiente de la
Municipalidad, y contó también con la
participación de emprendedores del ámbito
del material reciclado.

En el marco del Plan de Inclusión del
Ministerio de Educación, 16 alumnos de
la Corporación Municipal Viña del Mar
-CMVM- que tienen discapacidad visual
recibieron un set de libros en Braille y
Macrotipo (letra grande), permitiendo
con ello contribuir al aprendizaje de los
estudiantes.

PREMIOS
Los establecimientos que resultaron
ganadores obtuvieron premios para sus
respectivas unidades educativas, y fue
así como el Colegio Saint Benedict, que
obtuvo el primer lugar, recibió de premio
la "reforestación y hermoseamiento de su
Colegio"; el 2º puesto lo obtuvo la Escuela
Marcela Paz (CMVM), quienes recibieron

Los alumnos pertenecen a cuatro
establecimientos que han incorporado
la discapacidad visual dentro de su
programa de inclusión, entre ellos,
Instituto Discapacitado Visual Antonio
Vicente Mosquete de Chorrillos, Colegio
República de Colombia de 10 Norte,
Escuela Salvador Allende de Glorias
Navales, y, Escuela República del
Ecuador de calle Echevers.
Estos textos educativos en Braille
y Macrotipo son los mismos libros
que entrega el Gobierno a los
establecimientos, correspondientes a
las distintas materias que se imparten
en cada curso (como Matemáticas,
Lenguaje, Inglés, etc.), pero adaptados
a las necesidades educativas que
poseen los estudiantes en Situación de
Discapacidad Visual.
La Alcaldesa Virginia Reginato valoró la
entrega de estos textos, agradeciendo
la iniciativa gubernamental que apoya a
los estudiantes de la educación pública.
“Nos llena de felicidad al constatar
que nuestros escolares en Situación
de Discapacidad Visual, reciban
los textos educativos en formato
Braille y Macrotipo, una herramienta
que contribuirá a la mejora de su
aprendizaje, en cada ciclo escolar. Y un
especial orgullo sentimos al saber que
los 4 establecimientos educacionales
que reciben este beneficio, pertenecen
a la Corporación Municipal, entidad que
impulsa y desarrolla con éxito el plan de
inclusión escolar”, manifestó la jefa comunal.
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una "compostera"; y, en tanto, el 3º lugar,
para la Escuela Enrique Cárdenas (CMVM)
de Reñaca Alto, una "Charla sobre el
Medioambiente y Cuidados".
Formaron parte del jurado, las concejalas
Macarena Urena y Pamela Hodar, así como el
Jefe del Departamento de Medio Ambiente
de la Municipalidad.
Los
establecimientos
participantes
fueron: Liceo José Francisco Vergara, Liceo
Bicentenario, Escuela Enrique Cárdenas,
Escuela Aldo Francia, Escuela Lord
Cochrane, Escuela 21 de Mayo, Escuela
Arturo Prat, Escuela Rapa Nui, Escuela Adolfo
Tannenbaum, Escuela Adriano Machado,
Escuela Marcela Paz, Escuela Presidente
Pedro Aguirre Cerda, Colegio Saint Benedict,
Instituto de Comercio de Viña del Mar, CEIA
Limonares, Colegio Blanca Vergara y Colegio
Emanuel.

NOTICIAS
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DOCENTES CMVM PARTICIPARON
DE JORNADA DE REFLEXIÓN
Y DIALOGARON SOBRE EL
QUEHACER DOCENTE Y SUS
PRÁCTICAS EN AULA

ESCUELA EDUARDO FREI DE FORESTAL ALTO CELEBRÓ
'DÍA DE LA INCLUSIÓN' RESALTANDO LO MEJOR EN SUS
ALUMNOS
Bajo la premisa que "Incluir no es
dejar entrar, sino dar la bienvenida",
la Escuela Presidente Eduardo Frei
Montalva de Forestal Alto celebró la
semana pasada el Día Internacional
de la Inclusión, como una forma de
visibilizar y hacer presente en sus
alumnos que todos somos importantes
en el proceso de aprendizaje.
La actividad se realizó por iniciativa del
equipo directivo del establecimiento
en coordinación con el equipo PIE
(Proyecto de Integración Educativo) y
las Asistentes Técnicos del Aula, con
quienes se desarrolló una planificada
jornada, en la que se exhibieron dos
videos alusivos a la importancia de la
Inclusión, y, asimismo, se les transmitió
el mensaje a los niños y niñas que
aun cuando se tenga un trastorno
de aprendizaje, todos aprendemos
porque existen inteligencias múltiples.
La Directora del establecimiento,
Astrid Arratia, comentó a los niños que
el famoso físico Albert Einstein cuando
era estudiante tenía dificultades para
aprender, pero la perseverancia y
voluntad lo llevó a ser destacado y

alcanzar un Premio Nobel de Física.
Asimismo, narró que ella cuando
niña era hiperactiva y que gracias a la
perseverancia y dedicación ella es hoy
Directora de la Escuela.

Bajo el propósito de levantar una mirada
colectiva sobre las Buenas Enseñanzas
que implica Educar, reflexionando y
dialogando para ello con sus pares sobre
aspectos fundamentales del quehacer
docente pero incorporando un enfoque
desde sus propias prácticas pedagógicas,
los docentes de los establecimientos
CMVM fueron parte de una jornada en su
propio establecimiento durante el mes
de mayo, en el marco de las actividades
de reflexión coordinadas por el Ministerio
de Educación.
Ello, con la finalidad de actualizar el
documento denominado 'Marco para la
Buena Enseñanza', que es un instrumento
emanado del Centro de Desarrollo
Docente del Mineduc, el año 2004, que
define lo que las educadoras y profesores
deben saber hacer en su ejercicio
profesional y en sus conocimientos
pedagógicos, estableciendo estándares
para la profesión docente y orientando
las políticas nacionales de fortalecimiento
de la profesión.
La jornada buscó que los docentes
reflexionaran sobre la realidad actual y
entreguen una propuesta de Marco para
la Buena Enseñanza, que contribuirá a
la actualización del documento anterior
que ya cumplió 12 años desde su entrada
en vigencia.
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FUNDACIÓN MAR DE CHILE APUESTA POR LA EDU ENTRETENCIÓN PARA SU PROGRAMA
'CONOCIENDO NUESTRO MAR' EN ESCUELAS CMVM

Por tercer año consecutivo, la Fundación Mar de Chile
desarrollará en seis establecimientos educacionales de la
Corporación Municipal Viña del Mar el Programa 'Conociendo
Nuestro Mar', dirigido a alumnos de 5º año básico, entregando
para ello contenidos a los estudiantes a través de una guía
metodológica centrada en la Edu-Entretención, es decir,
información + vivencia.
Así lo dio a conocer el Gerente General de la Fundación,
Allan Youlton Bascur, durante la Ceremonia de Lanzamiento
del Programa, realizado hoy en la Escuela Presidente Pedro
Aguirre Cerda, ocasión en la que reforzó que el propósito
es que los niños y niñas puedan conocer el mar, tanto sus
actividades económicas, deportivas, laborales y alimentarias,
entendiendo que Chile es un país eminentemente marítimo
por la extensión de sus costas.
Dijo, a modo de ejemplo, que el mar es tan importante para
Chile porque su Producto Interno Bruto (PIB) se mueve en
un 85% vía marítima. Que los chilenos consumimos 7 kilos
de pescado al año por persona versus Japón que consume
70 kilos. Que lo recomendado por el INTA es un consumo
de pescado de 2 veces por semana, y que está probado
científicamente que contribuye al desarrollo neuronal. Que
existen muchas profesiones y oficios vinculados al mar, y que
estamos relacionados al mar en todo orden de cosas, desde la
meteorología en adelante.
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GUIA METODOLÓGICA
El Programa tendrá una duración hasta el mes de noviembre,
y los estudiantes adquirirán conocimientos sobre el Mar, a
través de una guía metodológica creada por la Fundación
hace 13 años, y que es compatible con todos los sectores
y subsectores del aprendizaje, siendo sus profesores de
asignatura quienes los últimos momentos de la clase lo
dedicarán a desarrollar contenidos del mar.
Lo anterior, se complementará con salidas a terrenos,
exposiciones, y para finalizar un concurso de preparación
de alimentos en que cada establecimiento expondrá un
producto del mar preparado de forma creativa y original.
Participaron de la actividad además, el Director de Educación
Municipal, Leonardo Gálvez, directores de establecimientos,
alumnos, y el Gerente de la Caja de Compensación Los Andes.
Las Escuelas participantes son: Escuela Presidente Pedro
Aguirre Cerda de Santa Inés, Escuela Presidente Salvador
Allende de Glorias Navales, Escuela Patricio Lynch de
Miraflores, Escuela Almirante Gómez Carreño de G. Carreño,
Escuela Ministro Zenteno de Achupallas, y Escuela Eduardo
Lezana de Reñaca Alto.

FOTOGALERÍA
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ESCUELA ESPECIAL RAPA NUI CELEBRÓ EL DÍA DE LA FAMILIA
Adaptando su propia realidad a las celebraciones que efectúan como establecimiento,
sobre todo aquellas relacionadas al día de la Mamá o del Papá, hace unos días
celebraron el Día de la Familia, cuyo propósito fue fue que los estudiantes valoraran
a sus familias, porque ellas no se rindieron buscando alternativas educacionales
para ellos.

TALLER DE YOGA PARA PADRES E HIJOS EN ESCUELA PAUL HARRIS DE FORESTAL

Gracias a una alianza suscrita con el Centro de Salud Familiar Brígida Zavala de
Forestal, los hijos, padres y apoderados de la Escuela Paul Harris del mismo sector
tienen la posibilidad de participar de un Taller de Yoga, que se imparte los días lunes,
entre las 16.15 y 17.30 hrs

ORQUESTA DE CUERDAS CMVM CUENTA CON MÁS ALUMNOS EN SUS FILAS

Mucho interés ha despertado la Orquesta de Cuerdas en el alumnado CMVM, y es
que en lo que va de este año se han incorporado más de una docena de nuevos
estudiantes. Ensayos en Escuela Chorrillos. El director de la orquesta es el Maestro
Sergio Leiva Martinez. Su email de contacto es: sergioleivamartinez@gmail.com

CON LOS DOBLES DE FAMOSOS ESCUELA PDTE. P. AGUIRRE CERDA CELEBRÓ DÍA
DE LA MAMÁ.
"Lo pasaron muy bien. Estaban muy agradecidas de este momento especial
dedicado a ellas", comentó la Directora de la Escuela Presidente Pedro Aguirre Cerda,
Eliana Olivares, quien dijo que cerca de 60 mamás participaron de la celebración por
el Día de la Madre.

ESCUELA TEODORO LOWEY DE RECREO PROMUEVE LA VIDA SANA CON CORRIDA
ESCOLAR.
Más que ser el primero en llegar, lo importante de la Corrida por la Vida Sana era
motivar a la participación y hacer ver a los niños y niñas los beneficios que tienen
para la salud el llevar una vida activa en lo deportivo además de una alimentación
sana. Todos se motivaron en correr, desde los más pequeñitos del preescolar hasta
los más grandes de 8º año básico.
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ESCUELA PATRICIO LYNCH APUESTA POR LA INTEGRACIÓN VERTICAL DE SU ALUMNADO
RECREANDO FORMA DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES ORIGINARIAS

Diaguitas, Aymaras, Rapa Nui, Mapuches y Selknam son
las cinco comunidades originarias que han sido recreadas
al interior de la Escuela Patricio Lynch en una novedosa
y entretenida apuesta de integración vertical de todo
el alumnado, con el propósito de recrear la forma de
organización de las comunidades, fomentar la cultura
originaria de estos pueblos y, de paso, desarrollar habilidades
de liderazgo, resolución de conflicto y hermandad entre los
estudiantes.
Lo anterior, enmarcado en el Plan de Gestión de Convivencia
del establecimiento, cuyo propósito esencial -comenta el
director de la Escuela, Patricio Zuñiga- es que los alumnos se
conozcan, cuiden, integren, respeten y aprendan de la cultura
del pueblo al que les toca pertenecer.
SORTEO
Hace unos días, se realizó el sorteo de las comunidades,
las que están lideradas por un paradocente, quien será el
encargado de ir guiando las acciones y actividades en cada
comunidad.
La modalidad de integración vertical de los alumnos se logró
-dijo el director- por la composición de cada comunidad, la
que está formada por un 20% de estudiantes de cada curso.
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Es así -prosiguió- que la comunidad Selknam, por ejemplo,
tiene un 20% de alumnos de cada curso desde Prekinder a 8º
año básico, y lo mismo los otros cuatro pueblos.
REUNIONES SEMANALES
Las actividades se desarrollarán durante todo el semestre,
y comprenden reuniones semanales de las comunidades,
distintivos en sus vestimentas, saludos en el idioma originario,
además de presentaciones a los otros de sus costumbres,
tradiciones, y quehaceres.
El director de la Escuela Patricio Lynch se mostró contento
por la recepción que esta iniciativa ha tenido en el alumnado,
por el entusiasmo de los profesores que pueden integrarse
libremente a una comunidad, y por el compromiso de los
paradocentes que ejercerán de guías de las comunidades,
quienes recientemente fueron capacitados en habilidades
blandas, como liderazgo, resolución de conflicto, dinámicas
de grupo, entre otras.
A decir del directivo, esta actividad será un aprendizaje para
toda la comunidad educativa de la Escuela Patricio Lynch de
Miraflores, por lo que sólo hay momentos de alegría y sana
convivencia.

NOTICIAS
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CON MUCHOS COLORES Y CONCURSOS ESCUELA DR.
ADRIANO MACHADO DE NUEVA AURORA CELEBRÓ 54º
ANIVERSARIO
Hace dos años que no realizaban
actividades extraprogramáticas para
celebrar su aniversario, por lo que
este año la celebración Nº 54 fue
en grande, con hartas actividades,
concursos, colores, pero por sobre
todo entusiasmo tanto de los
propios alumnos, como de sus
profesores y para docentes, además
de los apoderados que son muy
participativos, confesó gratamente la
directora del establecimiento, María
Elena de la Barrera.
Fue así como durante toda la semana
pasada, en el último periodo de
clases, la Escuela Dr. Adriano Machado
Pardo de Nueva Aurora se vistió de
entretención y alegría con la serie de
actividades organizadas, entre ellas,
concurso de lenguaje, concurso de
matemática, Feria Científica, Feria
Tecnológica, y para rematar la semana,
el esperado desfile de disfraces con
material reciclado.
Cada curso -contó la Directora- eligió
un color representativo y a una pareja
de reyes, y participó de los concursos
y actividades, resultando ganadora la
Alianza del Prekinder-Kinder, quienes
obtuvieron el más alto puntaje (27
mil puntos) entre sus compañeros de
colegio.

"Todos estaban felices. Todos querían
participar. Se produjo un encuentro
muy bonito entre niños, padres,
apoderados y profesores. Hubo mucho
entusiasmo por las actividades. Se
cumplió el objetivo de hacer participar
a la comunidad educativa, y también a
las familias, lo que genera un impacto
positivo de pertenencia e identidad
con el establecimiento y, por ende, se
contribuye a una mejor convivencia",
narró la directivo, María Elena De la
Barrera, recalcando que todo se realizó
en un marco de respeto y disciplina
que es algo que los caracteriza como
unidad educativa.

CON INVESTIGACIÓN, ELABORACIÓN
DE MATERIAL Y EXPOSICIONES
ESCUELA REPÚBLICA DEL LÍBANO
FOMENTA LA IMPORTANCIA DEL
MAR EN SUS ALUMNOS
"El Mar es un Tesoro" ese fue el sello
que guió cada una de las decenas de
investigaciones y trabajos que realizaron
los alumnos de la Escuela República del
Líbano de Achupallas durante el Mes del
Mar, y que culminó hace unos días con
una gran exposición de la que fue parte
toda la comunidad educativa.
Se
trató
de
actividades
que
comprendieron el trabajo de cada curso,
quienes junto a sus profesores prepararon
salas temáticas asociadas al mar y sus
productos, investigando para ello todo
lo relacionado a este recurso natural que
tiene Chile.
Preparadas las salas temáticas y
los contenidos, se realizó una Gran
Exposición en la que participaron los
apoderados e invitados de la comunidad,
quienes recorrieron cada una de las
salas, observaron su decoración, y los
alumnos allí presentes dieron a conocer
-en una breve disertación- sus trabajos
investigados.
Posteriormente, se realizó una Ceremonia
de premiación del concurso literario
que se realizó durante el mes, donde
se destacó la participación de otros
establecimientos CMVM; además, de
presentaciones artísticas también con
motivo del Mes del Mar.
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ESCUELA ESPECIAL RAPA NUI DE SANTA INÉS CELEBRÓ SU 42º ANIVERSARIO RECREANDO
PELÍCULAS FAMOSAS

La creatividad y la motivación de sus docentes y asistentes
de la educación para trabajar con sus alumnos con
necesidades educativas especiales permanentes (NEEP) es
una de las características que se respira, se ve y se vive en
la Escuela Especial Rapa Nui, y una vez más esa preparación
por ser innovadores en lo que hacen se vivió en la reciente
celebración de su 42º Aniversario, ocasión en la que sus dos
alianzas recrearon famosas películas del cine de fantasía y
acción.
Se trató de una actividad de celebración que se desarrolló
durante toda la semana, y que comprendió actividades
deportivas, recreativas, de camaradería, y concursos, las que
culminaron el día de la ceremonia con el "hecho insólito",
que presentó un compendio de las mejores películas de
acción como Harry Potter, High School Musical, Guerra de las
Galaxias, entre otras.
"Estoy muy feliz de participar en el aniversario de la Escuela
Rapa Nui, un establecimiento que gracias a su directora, la
señora María Soledad Millones y su equipo de profesores
y profesionales, trabajan con dedicación y entrega para
brindar educación integral a sus estudiantes. Felicito muy
sinceramente los niños y jóvenes que nos han demostrado
todo su talento en los números artísticos; también a los
docentes, a las mamás y papás que les apoyan, ya que su
ayuda es fundamental para salir adelante en la vida”, manifestó
la Alcaldesa Virginia Reginato.
En la actividad estuvieron presentes también la Concejala
Pamela Hödar, el Director Provincial de Educación, José
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Jiménez, el Gerente General de la Corporación Municipal Viña
del Mar, Claudio Boisier, y el Director de Educación de Viña,
Leonardo Gálvez.
Posterior a la actividad, en que ganó la Alianza Imperio Mágico
y en segunda ubicación resultó la Alianza Netflix, se efectuó
un cóctel, cuya particularidad, es que la preparación estuvo
a cargo de los alumnos del Taller Laboral de Banquetería de
la Escuela, siendo una ocasión propicia para dar a conocer el
servicio que ellos ofrecen a la comunidad.
108 ALUMNOS
La Escuela Rapa Nui fue fundada el 7 de junio de 1974 en el
sector de Gómez Carreño. Desde el año 2013 se ubica en la
Calle Ocho Nº 2118, Santa Inés.
Actualmente, atiende a 108 alumnos, en sus distintos
niveles de aprendizaje. Niveles: Pre básico – Básico y Laboral,
incluyendo cursos de Retos Múltiples, que son apoyados
por Asistentes Técnicos en Educación Diferencial. Cuenta
con un Equipo transdisciplinario: Psicólogo, Fonoaudiólogo,
Asistente Social, Terapeuta Ocupacional y Kinesiólogo.
Cabe señalar, que la Municipalidad y la Corporación han
mantenido una estrecha relación con este establecimiento
educacional, desarrollando diversas actividades como
el Programa de Educación Patrimonial PASOS, Recreos
Entretenidos con la Casa del Deporte, Gala Grandes Talentos,
campañas de reciclaje, entre otras.
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CON UNA CEREMONIA SOLEMNE ESCUELA REPÚBLICA DEL ECUADOR CELEBRÓ SU 139º
ANIVERSARIO EDUCANDO A VIÑAMARINAS

En el patio principal del establecimiento, la emblemática Escuela
República del Ecuador celebró el pasado 17 de mayo su 139º
Aniversario como centro educativo viñamarino, oportunidad en la
que se recordó su historia y aporte a la formación de cientos de
generaciones de niñas de la ciudad.
La ceremonia se desarrolló con las palabras de saludo de la directora
de la Escuela, Erna Saez Ferrada, la presentación de números
artísticos de las propias alumnas en danza, coro, declamación
poética, además de un poema de Juan Ramón Jiménez, recitado
por todo el 8º básico que este año egresará del establecimiento.
EX DIRECTORA 96 AÑOS
Destacó también en la ceremonia, la entrega de un ramo de flores
que hizo una ex directora de la Escuela entre el año 1962-1972,
Irlanda Mori Nobile, a la directora actual, quien a sus 96 años de
edad quiso estar presente en esta celebración.
FUNDADA 1877
Cabe señalar, que la Escuela República del Ecuador es una escuela
sólo de niñas, fundada el 16 de mayo de 1877, en terrenos donados
por José Francisco Vergara, un año antes de la fundación de la
ciudad de Viña del Mar.
Actualmente, se ubica en la calle Echevers 115, en el corazón de la
ciudad. Atiende 530 alumnas desde pre-básica a 4º año básico en
la jornada de la tarde; y de 5° a 8° básico en jornada de mañana.
Desde el año 2011 el establecimiento cuenta con un renovado
edificio, con salas implementadas para que las alumnas
desarrollen sus actividades diarias, tales como CRA, Sala de
Enlaces, Audiovisual, Laboratorio y Gimnasio.
En la prueba SIMCE, los logros obtenidos se han mantenido dentro
de los rangos normales y cuenta con Excelencia Académica.
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FOTOGALERÍA

ESCUELA MINISTRO ZENTENO ESTRENA NUEVAS TENIDAS DEPORTIVAS.

Gracias al aporte recibido hace unas semanas por parte de la Municipalidad de Viña
del Mar, a través de la Casa del Deporte y su programa Fondeve Deportivo, la Escuela
Ministro Zenteno de Achupallas estrenó su nueva tenida deportiva para los talleres
de Fútbol y Básquetbol.

CON TALLERES DE COCINA ENSEÑAN A NIÑOS DE KINDER A COMER SANITO.

Cada semana, los niños y niñas del Kinder de la Escuela Presidente Salvador Allende
de Glorias Navales tienen una clase del Taller de Cocina, con la finalidad de identificar
la comida que es saludable y beneficiosa para llevar una vida sana. Dirige taller:
Educadora Paola Obreque.

7 ALUMNOS ESCUELA ESPECIAL RAPA NUI CURSAN CON ÉXITO PROGRAMA
+CAPAZ DEL SENCE.
Su condición de discapacidad no fue impedimento para que un total de siete
alumnos de la Escuela Rapa Nui lograran cursar con éxito los cursos Sence de
Operario de Bodega, Servicio Atención al Cliente y cajero. Recibieron el apoyo línea
inclusión dos de ellos, y, los otros 5 con ayuda “tutor sociolaboral” de tres docentes
de la Escuela.

ALUMNOS ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS PARTICIPAN DE SALA DE CINE PALACIO
RIOJA.
Una visita al reinaugurado Palacio Rioja efectuaron hace unos días los alumnos de 2º y 3º
año básico de la Escuela Bernardo O'Higgins, quienes además de recorrer el recinto pudieron
participar de la emblemática Sala de Cine.

ROTARY CLUB MIRAMAR EFECTUÓ DONACIÓN DE MATERIALES A ESCUELA 21 DE
MAYO.
Una donación de materiales que permite hermosear algunas áreas del
establecimiento, recibió hace un par de días la Escuela 21 de Mayo de Recreo
Alto, por parte del Rotary Club Miramar, aporte que generó mucha alegría en la
comunidad educativa.
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CERCA DE 200 ALUMNOS HIJOS DE SOCIOS SINDICATO
SAEV RECIBIERON BECA ACADÉMICA EN DINERO
Dicen que el dinero no es todo en la
vida, pero que se reciba un poco en
forma de beca académica motiva al
esfuerzo de todo estudiante, y eso es
lo que vivieron hace unos días cerca
de 200 alumnos hijos de socios de
trabajadores del Sindicato SAEV de
la Corporación Municipal Viña del
Mar, quienes recibieron un aporte en
dinero como premio a su compromiso
académico.
La actividad se realizó en el Hotel
O'Higgins y contó con la presencia
de los alumnos becados más sus
familias, quienes disfrutaron de una
entretenida once, oportunidad en la
que recibieron la beca de manos de la
Alcaldesa Virginia Reginato, Concejala
Pamela Hodar, Gerente General de
la Corporación Municipal Viña del
Mar, Claudio Boisier, además del
Director de Educación Municipal de
Viña, Leonardo Gálvez, la presidenta
del Sindicato, Gloria Fuentes, y otros
directivos.

La beca la recibieron los estudiantes
que cursaron con éxito y buen
promedio el año 2015, en los niveles
básicos, medio, educación superior, y
educación especial.
La beca académica en dinero es el
resultado de una negociación entre
el Sindicato de Asistentes de la
Educación Viña del Mar -SAEV- y la
Municipalidad de Viña del Mar, a través
de la Corporación Municipal, y que
para este beneficio implicó este año
un aporte de 11 millones de pesos.
Para la presidenta del SAEV, Gloria
Fuentes, este aporte que hace la
Municipalidad, a través de la Alcaldesa
Virginia Reginato es muy importante
para todos los trabajadores adscritos
al Sindicato y lo valoramos mucho.
"Siempre nos hemos sentido apoyados
por la Alcaldesa y por el Gerente de la
Corporación", comentó.

UN MOMENTO DE ALEGRÍA,
COLORES Y ENTRETENCIÓN
VIVIERON ALUMNOS DE
ESCUELA MARCELA PAZ CON
MALABÍCIRCO
Acrobacia, malabarismo, interacción con
los niños y niñas, y mucha entretención
tuvo la jornada de ayer en la Escuela
Marcela Paz de Viña del Mar Alto, y es que
la presentación de la compañía circense
Malabicirco, hizo disfrutar a todos los
alumnos, desde los más pequeños del
preescolar hasta los más grandes de 8º
año básico.
Así lo narró la directora del establecimiento,
Ingrid Fuenzalida, quien dijo que el soleado
día hizo que los colores y la alegría de los
estudiantes, docentes y asistentes de la
educación estuviera a flor de piel, por lo
que todos pasaron un momento de sana
entretención.
Explicó que se trató de una gestión del
equipo directivo, y que contó con la
colaboración de la Municipalidad de Viña
del Mar, quien facilitó la amplificación y el
team que animó momentos previos a la
comunidad educativa.
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1.129 ESTUDIANTES DE 7º BÁSICO CMVM RECIBIERON ESPERADO NOTEBOOK DE JUNAEB

Eran más de mil los niños y niñas que estuvieron hace unos
días en el Liceo Bicentenario Viña del Mar emocionados por
la recepción del esperado notebook que la Junaeb, en el
marco del Programa "Me conecto para aprender", entrega a
los estudiantes que cursan 7º año básico en establecimientos
pertenecientes a la Corporación Municipal Viña del Mar.
Este beneficio busca acortar la brecha de acceso y uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), y apoyar
los procesos de aprendizajes de los alumnos municipalizados.
“Hoy estamos muy felices de ser partícipes en esta entrega
de computadores, en el marco del Programa 'Me Conecto
para Aprender', un aporte a la educación que hoy beneficia a
1.129 jóvenes escolares de la comuna, y es sin duda, un salto
importante para mejorar sus procesos educativos, abrirse al
mundo y compartir a través del uso responsable de internet.
Quiero agradecer la gestión de JUNAEB, por permitir que hoy
y en el futuro, los estudiantes de séptimo básico de escuelas
públicas reciban año a año su computador”, sostuvo la
Alcaldesa Virginia Reginato.
Los equipos entregados a los alumnos incluyen banda ancha
móvil (BAM) para un año, además de recursos educativos
digitales como software, videos y portales educativos para
facilitar los procesos de aprendizaje.
La ceremonia de entrega estuvo encabezada por la alcaldesa
Virginia Reginato junto al director Provincial de Educación,
José Miguel Jiménez y el director Regional de JUNAEB,
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Marcelo Góngora, oportunidad donde asistieron además, los
concejales Macarena Urenda, Laura Giannici y Jaime Varas.
Asimismo, el Gerente General de la Corporación Municipal
Viña del Mar, Claudio Boisier, el Director de Educación,
Leonardo Gálvez, estudiantes, padres y apoderados.
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CONCURSO VIDA Y OBRA DE ARTURO PRAT CHACÓN
PUSO A PRUEBA LOS MEJORES TALENTOS DE ESCOLARES
CMVM
Un cuestionario con 92 preguntas
sobre la vida y obra de Arturo
Prat Chacón, las que debían ser
respondidas de forma exacta a un
jurado, fue lo que se vivió el pasado
18 de mayo en la Escuela que lleva el
nombre del Héroe de Iquique.
El concurso contó con la presencia
de alumnos de diferentes escuelas de
básica, entre ellas, la Escuela Bernardo
O'Higgins, Escuela Cardenal José María
Caro, Escuela República del Líbano, y
la Escuela organizadora, Arturo Prat.
La participación de los alumnos se
realizaba por establecimiento, y cada
estudiante debía sacar una pregunta al
azar, la que era leída y respondida por
el mismo niño(a). Si acertaba, pasaba
a la ronda siguiente. Si se equivocaba,
quedaba automáticamente eliminado.

Fue así, como a la ronda final llegaron
tres alumnos, obteniendo el 3º lugar
el alumno de la Escuela Bernardo
O'Higgins, Diego Romero; 2º Lugar,
la alumna de la Escuela Arturo Prat,
Valentina Garrido; y 1º Lugar, el
alumno Samuel Pedernera, también
de la escuela organizadora, Arturo
Prat.
Los alumnos concursantes recibieron
un diploma por participación, y los
tres primeros lugares un libro sobre
la vida y obra del prócer de la Patria,
además de una medalla.

LICEO B. VICUÑA MACKENNA SE
ADJUDICÓ FONDO INJUV QUE
PROMUEVE LA FORMACIÓN
CIUDADANA Y LA EDUCACIÓN
CIVICA EN LOS JÓVENES
Hacer un diagnóstico de las necesidades
de su entorno. Detectar el problema o
necesidad. Elaborar un proyecto que dé
respuesta a esa problemática y necesidad.
Presentarlo a sus compañeros o posibles
electores de esa iniciativa. Hacer
Campaña. Convencerles. Defender ese
proyecto frente a otro que compite con el
suyo. Motivar a los potenciales votantes
para que participen y voten. Se obtenga
el resultado y se acepte la resolución de
la mayoría.
Ese fue el ejercicio que se vivió hace
un par de semanas entre los alumnos
de 3º y 4º medio del Liceo Benjamín
Vicuña Mackenna de Recreo, quienes
gracias a la adjudicación del Fondo de
Formación Ciudadana y Educación Cívica
del Instituto Nacional de la Juventud
–Injuv-, por un monto de $200.000.-,
tuvieron que elegir entre dos proyectos
generados en el seno de los propios
estudiantes: uno, referido a mejorar los
baños de hombres y mujeres; y, el otro, a
mejorar los camarines de la especialidad
de construcciones metálicas.
El día viernes 3 de junio pasado se
produjo el momento de debate de los
alumnos proponentes y la defensa de
cada proyecto ante sus pares, para luego
proceder con la votación, dándose como
ganadora la iniciativa de los camarines,
quienes a partir de ese momento
recibieron los dineros para ejecutar las
mejoras.
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ALUMNOS DE LICEO BICENTENARIO DE VIÑA DEL MAR TUVIERON
FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

CON UN PUERTA A PUERTA DE
AMOR ALUMNOS DE ESCUELA
VILLA INDEPENDENCIA
RECORRIERON ALREDEDORES
SALUDANDO A MADRES
Fue una iniciativa que emocionó y caló
hondo en el corazón de decenas de
mamás que viven en los alrededores
de la Escuela Villa Independencia de
Achupallas, y es que el pasado viernes
6 de mayo, en vísperas de la celebración
del Día de la Madre, los alumnos junto
a sus profesores y asistentes de la
educación salieron a recorrer las calles
aledañas al establecimiento para hacer
un puerta a puerta de amor y saludar
entregando un pequeño presente a las
mamás.
Fue así como a media mañana del
viernes, con un regalito en mano, los
alumnos y alumnas tocaron timbres,
golpearon puertas y gritaron "alooo"
para entregar un gesto de amor y
cariño a aquellas mamás -que sin ser
del establecimiento, pero sí viviendo
en los alrededores de la Escuela- pronto
celebrarían su Día.
Fue un gesto muy apreciado por las
mamás vecinas que recibieron el saludo
y el pequeño presente.
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Con la presencia de universidades, centros de
formación técnica, institutos profesionales,
además de las Fuerzas Armadas y
Carabineros se desarrolló hace unos días la
Jornada de Orientación Vocacional para los
estudiantes del Liceo Bicentenario de Viña
del Mar, establecimiento municipalizado
viñamarino que imparte educación
científico-humanista.
La actividad se realizó en el gimnasio del
establecimiento y fue de libre acceso
para todo su alumnado, en especial, a sus
alumnos de 3º y 4º año medio.
Dentro de las casas de estudios superiores
presentes estaban la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (PUCV), Universidad
Técnica Federico Santa María, Universidad

de Playa Ancha, Universidad Valparaíso,
Universidad Andrés Bello, Universidad
Viña del Mar, Universidad de las Américas,
Universidad Católica Silva Henríquez, Centro
de Formación Técnica de la Universidad
Valparaíso, Instituto AIEP, Instituto INACAP,
Escuela Moderna de Música y Danza, y la
Universidad y CFT Santo Tomás, entre otros.
Esta jornada forma parte del proceso
orientador que entrega el establecimiento
a sus estudiantes que continúan estudios
superiores.
El Liceo Bicentenario de Viña del Mar se
encuentra ubicado en Avenida Libertad
con 2 Norte. Imparte educación Científico
Humanista desde 7º básico a 4º año medio.
Su directora es la Sra. Gloria Pummier.
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ALUMNOS DE 7º Y 8º BÁSICO ESCUELA MINISTRO ZENTENO VISITARON QUINTA
VERGARA.
Una entretenida jornada tuvieron los alumnos de 7º y 8º año básico, quienes visitaron
el famoso anfiteatro viñamarino, en el marco del Programa “Viña y su Festival 2016”,
oportunidad para recorrer los distintos espacios del lugar, visitando los camarines,
salones VIP y el backstage de las estrellas, tal como si se estuviera viviendo el Festival.

CON PERSONIFICACIÓN Y DRAMATIZACIONES ESCUELA EDUARDO FREI
CELEBRÓ EL DÍA DEL LIBRO.
El Libro de la Selva, La Tortilla Corredora, y variados cuentos se dieron cita en el
patio principal de la Escuela Eduardo Frei, cobrando vida gracias a la interpretación
y adaptación que hicieron los docentes de las célebres obras en los niños y niñas
del establecimiento. Fue una jornada muy entretenida para los alumnos, quienes no
olvidarán que el Libro tiene su Día de celebración.

LICEO BICENTENARIO CELEBRÓ DIA DE LA CONVIVENCIA ENTRE SUS ALUMNOS.

Una jornada de camaradería tuvieron hace unas semanas los alumnos del Liceo
Bicentenario, en el marco del Día de la Convivencia, para lo cual compartieron
entorno a una mesa donde lo que primó, además de comer cosas ricas, fue el diálogo
y la camaradería con sus compañeros.

TALLER DE NATACIÓN PARA ALUMNOS DE ESCUELA EDUARDO LEZANA.
Aprender a nadar es todo un desafío, que se vuelve muy necesario cuando se acerca
la temporada playas y piscinas, y bajo ese contexto, pero también como parte de la
educación física, la Escuela Eduardo Lezana Pincheira tiene incorporada las clases de
natación para sus alumnos más pequeños, en la piscina temperada de Reñaca Alto.

CON RINCONES DE LECTURA Y DISFRACES ESCUELA 21 DE MAYO CELEBRÓ DÍA
DEL LIBRO.
Celebrar el Día del Libro como una fiesta llena de colores, alegría y disfraces es la
mejor manera de incorporar en el alumno la importancia de leer y de los libros,
porque a través de ellos se abre un nuevo mundo, y así lo celebraron en la Escuela
21 de Mayo, con muchos colores, disfraces y entretención.
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DÍA DEL ALUMNO
Desde el año 1992, según lo estipulado en el decreto nº 524 del Ministerio de Educación, se celebra en Chile el día del alumno
cada 11 de mayo, como una instancia para festejar a los estudiantes en su rol.
Este día es un momento muy especial y eternamente recordado por quienes han pasado por la vida escolar. En esta nota queremos
destacar algunas celebraciones de establecimientos CMVM que compartieron sus actividades realizadas:
ESCUELA 21 DE MAYO
Con un gran desayuno, con tortas, deliciosos sandwichs, camas
elásticas, juegos inflables, payasos y muchas ganas de pasarlo bien,
se celebró el anhelado Día del Alumno en la Escuela 21 de Mayo
de Recreo. Fue una muy linda jornada, comentaron alumnos y
profesores.

ESCUELA T-P DR. OSCAR MARÍN SOCÍAS
El Campo Deportivo de la RPC en Concón fue el espacio escogido para
que la comunidad toda de la Escuela T-P Dr. Oscar Marín Socías de Forestal
celebrar su esperado Día del Alumno. Pese al frío que hubo en la mañana,
nada empañó el festejo y la alegría con que los niños y niñas celebraron su
Día. Voleibol, fútbol, guitarreo, y camaradería en torno a un exquisito asado
coronó la jornada de entretención.

ESCUELA UNESCO
Disfraces, colores y mucha entretención tuvieron los estudiantes de la
Escuela Unesco, en lo que fue la celebración del Día del Alumno. Todos se
prepararon para celebrar y compartir en sana convivencia.

LICEO BICENTENARIO VIÑA DEL MAR
La celebración del Día del Alumno en el Liceo Bicentenario fue
inolvidable, dijeron casi todos, y es que aprovechando el espacio del
establecimiento (casi una manzana) realizaron distintos “rincones”
de actividades. Hubo centros de juegos WII y Playstation, Karaoke en
Inglés, Salón de Belleza Integral (manicure, peluquería, maquillaje),
Ajedrez, Salón del Desafío con actividades lúdicas, Gymkana
Deportiva, presentaciones aartísticas, Break Dance, y campeonatos de
fútbol y vóleibol, entre otras, además de mucha buena onda de pasarlo
bien y disfrutar en armonía ese Día especial.
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CELEBRACIÓN DÍA DE LAS GLORIAS NAVALES
Otra de las celebraciones que marcan un hito importante dentro del calendario es el Homenaje que los establecimientos
educacionales CMVM realizan a Los Héroes de Iquique y Punta Gruesa.
En esta nota queremos destacar algunas celebraciones de establecimientos CMVM que compartieron sus actividades
realizadas:
ESCUELA ARTURO PRATT

ESCUELA BERNARDO OHIGGINS

ESCUELA EDUARDO LEZANA

ESCUELA ALMIRANTE GÓMEZ CARREÑO

ESCUELA MINISTRO ZENTENO
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ESCUELA ALMIRANTE GÓMEZ CARREÑO CELEBRÓ SU 50º ANIVERSARIO

“Cada uno de ustedes que forma parte de la comunidad educativa
de la Escuela Almirante Luis Gómez Carreño es un pilar fundamental
en el éxito de nuestro establecimiento. Celebrar 50 años de vida
nos permite hacer una evaluación del camino avanzado y poder
proyectarnos con fuerza hacia los nuevos desafíos que tenemos
por delante, teniendo presente que el foco ha de ser siempre la
mejora permanente de los aprendizajes significativos”.
Con estas palabras comenzó el discurso de la Directora de la
Escuela Almirante Luis Gómez Carreño, Carolina Aceituno Zamora,
quien agradeció y valoró el compromiso férreo de cada miembro
de la comunidad escolar, enfatizando que es esencial revitalizar el
rol de la educación en la sociedad en que vivimos.
La ceremonia de celebración de este quincuagésimo aniversario
de la Escuela estuvo acompañada de la presentación de números
artísticos y musicales, a cargo de los talleres extraprogramáticos
respectivos, quienes deleitaron a los presentes por el esfuerzo y
compromiso que hubo detrás de cada presentación.
Padres y Apoderados en Alianzas
En la oportunidad se entregó el resultado de la alianza ganadora,
luego de una ardua semana de entretenidas competencias
de concursos de gritos, hechos insólitos, barras, mascotas y
donaciones, las que midieron las destrezas deportivas y recreativas
no sólo de los estudiantes, sino también de los padres y apoderados
que comprometida y de forma entusiasta participaron de las
alianzas roja, verde y azul, resultando ganadora esta última con
45.500 puntos.
En la oportunidad, se distinguió también a las asistentes de
la educación que cumplieron años de servicio en el ámbito
educacional. Se trata de Patricia Garrido Salas, Carmen Rojas
Calderón y Berta Calderón Romero.
Estuvieron presentes en la ceremonia de aniversario representantes
de la Armada de Chile, y también quien fuera su director por más
de 24 años, Ramón Gutiérrez Valdés (1984-2008), y el profesor
también del establecimiento por 36 años (1973-2008), Enrique
Tapia Reyes.
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