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Era un momento para el cual se venían preparando 
desde hace cuatro años en la Corporación Municipal 
Viña del Mar, gracias al trabajo mancomunado 
realizado en el área de Educación con su nutricionista 
y cada uno de los concesionarios de kioscos 
vigentes en establecimientos educacionales CMVM, 
por lo que la entrada en vigencia de la nueva Ley de 
Rotulados de los Alimentos fue un cambio que en 
gran medida se había comenzado a trabajar para los 
miles de alumnos de los colegios de la Corporación. 
Alcaldesa Virginia Reginato dio el “vamos” oficial a 
los Kioscos Saludables.

TODOS LOS KIOSCOS DE COLEGIOS 
CMVM CUMPLEN CON NORMATIVA DE 
‘SALUDABLES’
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Es una Ceremonia que tiene su razón de ser y que es muy 
esperada por los alumnos de 3º medio que optaron por la carrera 
técnica de Administración o de Gráfica en el Liceo José Francisco 
Vergara de Gómez Carreño, y es que la 'Imposición de Piochas' les 
reconoce entre sus pares como estudiantes duales, es decir, que 
estudian una especialidad y, a su vez, se insertan en el mundo 
laboral en forma de práctica.

CON 'IMPOSICIÓN DE PIOCHAS' RECIBEN A 
ALUMNOS DE 3º MEDIO DUAL DE LAS CARRERAS 
DE GRÁFICA Y ADMINISTRACIÓN

Liceo José Francisco Vergara:
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Cuando se trata de ayudar aflora lo mejor de cada uno, y si se 
trata de un miembro de la gran familia educativa de la Escuela 
T-P Dr. Oscar Marín Socías, con mayor razón se actúa rápido y 
con todo el cariño, y eso es lo que realizaron los alumnos de 3º 
medio de la especialidad de 'Terminaciones de Construcción', 
quienes ayudaron a la familia de un estudiante de 6º básico del 
establecimiento, que resultó con su vivienda siniestrada hace un 
par de semanas.

VALIOSA ACCIÓN SOLIDARIA REALIZAN ALUMNOS DE 
'TERMINACIONES DE CONSTRUCCIÓN' DE ESCUELA 
DR. OSCAR MARIN DE FORESTAL ALTO
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Un proyecto que fue postulado a la 
Fundación Descúbreme con el propósito 
de realizar un Taller de Estampado de 
poleras, polerones, tazones y chapitas 
se adjudicó recientemente la Escuela 
Especial Juanita Aguirre, permitiendo 
esta iniciativa que sus alumnos con 
necesidades educativas especiales 
permanentes (NEEP) del Espectro 
Autista y de Retos Múltiples puedan 
obtener una capacitación laboral que le 
permita contar con nuevas habilidades.

Así lo dio a conocer la directora del 
establecimiento, María Angélica 
Manríquez Guzmán, quien hace unos 
días recibió de parte de la Fundación 
Descúbreme las maquinarias e insumos 
para desarrollar el taller en el alumnado, 
tras lo cual se gestionarán alianzas y 
convenios con otros establecimientos 
y organizaciones para proveer de este 
servicio.

"Es primera vez que nos adjudicamos 
un proyecto de esta naturaleza en 
la Fundación. Será una muy buena 
posibilidad para que nuestros alumnos 
a quienes va dirigido este taller puedan 
desempeñarse de forma autónoma en 
la vida laboral", comentó.

La Fundación Descúbreme (www.
descubreme.cl) es una entidad sin fines 
de lucro que reúne los vueltos en efectivo 
de los clientes de los supermercados 
Unimarc, OK Market, Alvi y Mayorista 10.

Este año 2016, fueron seleccionados 30 
proyectos en las regiones de Antofagasta, 
Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, 
Maule, Biobío y Los Lagos, por un monto 
total de $182.127.942.

El proyecto adjudicado por la Escuela 
Juanita Aguirre fue de un monto cercano 
a los $4.500.000.-, y la ceremonia 
de lanzamiento del taller se realizó 
hace unos días en el establecimiento, 
ocasión en la que la representante 
de la Fundación señaló que "Como 
compañía tenemos un compromiso con 
la inclusión, el cual se ve materializado 
en este trabajo conjunto con Fundación 
Descúbreme a través de la recaudación 
de vueltos en nuestros diferentes 
formatos de negocio. A esto se suma 
la inclusión de más de 200 personas 
con algún grado de discapacidad física 
y/o cognitiva quienes desempeñan 
diferentes labores en nuestras tiendas 
del país”.

El inaugurado Estadio Sausalito de Viña 
del Mar se ha convertido en un atractivo 
turístico-deportivo-educativopara 
los miles de niños y niñas que viven y 
estudian en la Ciudad Jardín, y de ello 
fueron parte los alumnos de 7º básico 
de la Escuela Cardenal José María Caro 
de Chorrillos Alto, quienes hace unos 
días visitaron y recorrieron el recinto 
deportivo.

A través de guías, los estudiantes fueron 
recorriendo las modernas instalaciones 
que comprende el Estadio, comenzando 
por la zona mixta donde los guías de 
la Casa del Deporte se refirieron a las 
fotografías de los planteles de Everton 
campeón a través de su historia, las 
selecciones y los jugadores que han 
dejado huella en este escenario.

Posteriormente, siguieron por los 
camarines del recinto, luego el sector 
de medios de comunicación y campo 
de juego, donde los alumnos tuvieron la 
oportunidad de practicar un poco con 
el balón.

Finalmente se llegó hasta la sala 
de conferencias donde se conocen 
más características del Estadio, y se 
interactúa con los alumnos.

Fuente: Casa del Deporte de Viña del 
Mar

Visitas: 
http://sausalito.ciudaddeldeporte.com/

UNA VISITA GUIADA POR 
EL RENOVADO ESTADIO 
SAUSALITO REALIZARON 
LOS ALUMNOS DE 
ESCUELA CARDENAL CARO

ESCUELA ESPECIAL JUANITA AGUIRRE SE ADJUDICÓ 
IMPORTANTE PROYECTO PARA SUS ALUMNOS AUTISTAS Y DE 
RETOS MÚLTIPLES



La creatividad, compromiso y espíritu 
de equipo que caracteriza a los 
alumnos, docentes y asistentes de 
la educación de la Escuela Técnico 
Profesional Dr. Oscar Marín Socías 
se vio nuevamente reflejada en su 
tradicional Expotec Interna, que este 
año contó con novedosos proyectos 
desarrollado por los distintos cursos 
del establecimiento, desde los más 
pequeñitos del preescolar hasta los 
más grandes de 4º año medio.

Fue una jornada que se realizó hace 
unos días, y que mostró el trabajo 
que durante todo el semestre fue 
desarrollado por los alumnos en cada 
curso, encontrándose por ejemplo, 
proyectos sobre hierbas medicinales 
y reciclaje; o, los principales recursos 
naturales de América; o, proyectos 
científico sobre las células vegetales; 
o, iniciativas sobre Primeros Auxilios 
y tipos de lesiones frecuentes; o, 
jardineras de madera, elaboradas por 
los alumnos de la especialidad técnica 
de Terminaciones de Construcción, 
asignatura de madera.

Esta actividad forma parte de las 
distintas acciones que durante todo 
el año desarrolla el establecimiento y 

que suman puntaje para las alianzas 
que están en competencia durante 
ambos semestres.

La Escuela T-P Dr. Oscar Marín Socías se 
encuentra ubicada en la Calle Rogelio 
Astudillo S/Nº, Sector Las Torres, en 
Forestal alto. Imparte educación 
desde el nivel prebásico hasta 4º año 
medio. Tienen jornada completa. Los 
Alumnos de 3º y 4º medio pueden 
optar a la especialidad técnica de 
Terminaciones de Construcción, 
obteniendo el título nivel medio de la 
especialidad.

Entre el 21 y 24 de junio se celebra en 
Chile el día de los Pueblos Originarios, 
y la Escuela Eduardo Frei Montalva de 
Forestal Alto quiso también rendir su 
homenaje en esta fecha, como una 
forma de colocar en valor los orígenes de 
nuestra sociedad actual, realizando para 
ello una presentación artística a cargo 
de los alumnos del primer ciclo básico, 
quienes representaron una danza por el 
We Tripantu o Año Nuevo Mapuche.

Durante el solsticio de invierno, que tiene 
lugar entre esos días en el hemisferio sur, 
diferentes pueblos celebran un momento 
de cambio y renovación de los ciclos de 
la naturaleza, realizando ceremonias en 
torno al Sol. Es así, por ejemplo, que el 
pueblo Aymara celebra el Machaq Mara; 
el Rapa Nui el Aringa Oro o Koro; y el 
Mapcuhe el We Tripantu.

El Estado de Chile decretó en el año 
1998 que el día de los Pueblos Indígenas 
sería el 24 de junio de cada año, como 
una forma de avanzar con respeto y 
valoración por los descendientes de los 
pueblos que habitaban este territorio 
antes de la llegada de los europeos.

CON UNA MUESTRA SOBRE LA 
CULTURA MAPUCHE ESCUELA 
EDUARDO FREI DE FORESTAL 
ALTO RINDIÓ HOMENAJE A LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS
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NOVEDOSOS PROYECTOS EN TRADICIONAL EXPOTEC 
INTERNA 2016 DE ESCUELA OSCAR MARÍN DE FORESTAL

NOTICIAS
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Era un momento para el cual se venían preparando desde 
hace unos cuatro años en la Corporación Municipal Viña 
del Mar, gracias al trabajo mancomunado realizado en el 
área de Educación con su nutricionista y cada uno de los 
concesionarios de kioscos vigentes en establecimientos 
educacionales CMVM, por lo que la entrada en vigencia de la 
nueva Ley de Rotulados de los Alimentos fue un cambio que 
en gran medida se había comenzado antes para los miles de 
alumnos de los colegios de la Corporación.

Fue por ello, que la Fiesta Saludable realizada hace unos 
días en la Escuela Humberto Vilches para marcar la entrada 
en vigencia de ley, fue un Hito que reflejó el compromiso 
de la Alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, con la 
vida saludable de los miles de estudiantes municipalizados 
viñamarinos.

“Mejorar la alimentación de niñas y niños para reducir los altos 
índices de obesidad infantil en Chile, prevenir enfermedades 
y mejorar los estilos de vida de la comunidad nacional, es la 
finalidad de esta expresión visible como son las normas que 
rigen el nuevo etiquetado de productos alimenticios”, señaló 
la jefa comunal

CLÍNICAS DEPORTIVAS
La jornada contó con participación de las Clínicas Deportivas 
de la Casa del Deporte, con las disciplinas de Fútbol, Fitness, 
Entrenamiento Funcional y Básquetbol; “Mini Chef Viñamarino” 
con preparaciones culinarias que realizan los preescolares de 
los jardines infantiles dependientes del municipio; “Kiosco 

Saludable” de los establecimientos pertenecientes a la 
Corporación Municipal y una charla de capacitación dirigida 
a padres y apoderados sobre la preparación de alimentos y 
colaciones.

Participaron también de la actividad el Gerente General CMVM, 
Claudio Boisier Troncoso, el director del Área de Educación, 
Leonardo Gálvez y los concejales Macarena Urenda, Pamela 
Hödar, Rodrigo Kopaitic y Jaime Varas, quienes resaltaron 
la importancia de la generación de espacios de vida sana y 
alimentación acorde.

Durante el encuentro, participaron instituciones de educación 
superior que apoyan estos programas, como la Universidad 
de Las Américas (UDLA) y el Instituto profesional INACAP 
con las carreras de Nutrición, las que entregarán servicios y 
orientaciones nutricionales.

15 KIOSCOS SALUDABLES
Los establecimientos que cuentan con Kioscos Saludables 
son los siguientes: Liceo José Francisco Vergara de Gómez 
Carreño; Liceo Guillermo Rivera Cotapo, Liceo Técnico 
Industrial de Miraflores; Liceo Bicentenario de Viña del Mar; 
Escuela Humberto Vilches Alzamora; Colegio Miraflores; 
Escuela Santa Julia; Escuela Pdte. Pedro Aguirre Cerda; 
Escuela de Chorrillos; Escuela Paul Harris de Forestal; Escuela 
Dr. Adriano Machado Pardo de Nueva Aurora; Escuela La 
Parva de Achupallas; Escuela Presidente Salvador Allende de 
Glorias Navales; Escuela Enrique Cárdenas Rivera de Reñaca 
Alto y Escuela Cardenal José María Caro de Chorrillos.

TODOS LOS KIOSCOS DE COLEGIOS CMVM CUMPLEN CON NORMATIVA DE "SALUDABLES"
Tras entrada en vigencia de Ley de Rotulado de Alimentos:

Un total de 15 son los establecimientos de la Corporación que tienen kioscos en sus dependencias.
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FOTOGALERÍA

Exitosa fue la participación de la alumna de 8º básico de la Escuela Villa 
Independencia de Achupallas, Melanie Bustos, quien hace unos días obtuvo el 2º 
lugar en la exigente prueba de 800 metros planos en los Juegos Interescolares de la 
Región de Valparaíso, organizados por el Instituto Nacional del Deporte.

EXITOSA PARTICIPACIÓN DE ALUMNA DE ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA EN 
INTERESCOLAR DE ATLETISMO DEL IND.  

Tanto los alumnos del primer como del segundo ciclo básico de la Escuela Ministro 
Zenteno de Achupallas finalizaron  este primer semestre del año académico con 
entretenidas actividades, entre ellas actos por y para los estudiantes, así como 
divertidas visitas de personajes como Mickey y Minnie.

CON ACTOS FINALIZAN 1º SEMESTRE ESCUELA MINISTRO ZENTENO

Pantalones, camisas, chalecos, blazer y polares fue la remesa de uniformes nuevos 
que el Rotary Club de Viña del Mar entregó a la Escuela Cardenal José María Caro 
de Chorrillos Alto, como parte de las acciones sociales de apadrinamiento que la 
entidad rotaria tiene con el establecimiento educacional.

ROTARY CLUB REALIZA IMPORTANTE DONACIÓN DE UNIFORMES A ESCUELA 
CARDENAL CARO. 

Con motivo de su aniversario, alumnos recibieron visita de Bomberos. Fue una jornada 
distinta en donde pudieron conocer de cerca la labor que realiza el voluntariado, así 
como las herramientas, trajes y el carro bomba, que tanto al ingresar como al salir 
del establecimiento hizo sonar sus sirenas.

ALUMNOS DE ESCUELA SANTA MARÍA DE AGUA SANTA DISFRUTARON VISITA DE 
BOMBEROS AL ESTABLECIMIENTO. 

Con el propósito que alumnos/as de 7º y 8º año básico conozcan de la especialidad 
impartida en el Liceo, efectuaron hace unos días una Expo, en la que se mostraron 
los trabajos de las alumnas de 3º y 4º medio, los que diferían en el grado de dificultad 
de la confección, entre otros aspectos.  

CARRERA DE VESTUARIO Y CONFECCIÓN TEXTIL DEL LICEO JOSÉ FRANCISCO 
VERGARA REALIZA EXPOSICIÓN. 
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La alegría y el entusiasmo se tomaron esta semana el 
Colegio Canal Beagle en lo que fue el festejo de su 45º 
Aniversario como establecimiento educacional, realizando 
numerosas actividades deportivas y recreativas para sus 
alumnos y apoderados quienes participaron de alianzas, 
las que culminaron ayer con la ceremonia solemne y la 
premiación de los ganadores. 

La ceremonia contó con la presencia de toda la comunidad 
educativa del Colegio, encabezados por su Director, Juan 
Olmos Mondaca, además del Director de Educación de 
la Corporación Municipal Viña del Mar, Leonardo Gálvez, 
realizándose una emotiva actividad que recordó –a través 
de un video realizado para la ocasión- lo que han sido los 45 
años del establecimiento inserto en la comunidad. 

El Colegio Canal Beagle fue inaugurado un 14 de junio 
de 1971, llevando el mismo nombre de la Villa donde 
se emplaza, alcanzando en su primera década más de 
mil alumnos en sus aulas. En 1997 ingresa a la Jornada 
Escolar Completa, y en 1998 es reconocido como un 
establecimiento de Excelencia. En el año 202 se construyen 
nuevas salas para incorporar los niveles preescolares 
de PreKinder y Kinder, y a su vez, se edifica el gimnasio, 
espacio que ha permitido albergar numerosas actividades 
deportivas y la práctica de éstas, que han dado al Colegio 
ese sello deportivo que lo caracteriza en la comuna y en la 
región.

Durante la ceremonia solemne su director, Juan Olmos, 
saludó y felicitó a los estudiantes, docentes y asistentes de 
la educación, así como a las familias, por el compromiso 
educativo que existe, destacando la importancia de la 
triada que se genera Alumno-Familia-Colegio, para el éxito 
del proceso educativo.  

Hubo presentaciones de números musicales, a cargo del 
taller de Música, y presentaciones de baile a cargo del 
Taller de Cheerleader, quienes han destacado en variados 
concursos y festivales. 

Finalmente, se coronó a la alianza Amarilla que reunió los 
cursos del primer ciclo básico, quienes fueron los ganadores 
de la versión 2016 del Aniversario del Colegio. Se premió en 
la figura de su candidata reina, la apoderada Mónica Pereda 
Lincochea .

FIESTA Y ALEGRÍA EN EL 45º ANIVERSARIO DEL COLEGIO CANAL BEAGLE  
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Más de dos décadas al servicio de 
la comunidad viñamarina y regional 
que presenta discapacidad visual 
cumplió el Instituto Antonio Vicente 
Mosquete, festejando hace unos 
días su 22º Aniversario, oportunidad 
en la que renovó su compromiso 
con lo que realizan en el proceso 
educativo formativo de cientos de 
personas que necesitan "Un faro de 
Luz y Esperanza en la Noche de la 
Ceguera", como lo reza su slogan.

La actividad de aniversario se realizó 
en el Salón Parroquial de la Iglesia 
San Benito de Chorrillos, y contó con 
varios números artísticos preparados 
por los propios estudiantes, quienes 
con orgullo mostraban lo aprendido 
a sus padres y apoderados presentes. 

En la ocasión, su directora, María Ester 
Mejías, agradeció el permanente 
apoyo de la Municipalidad de Viña 
del Mar, de la Corporación Municipal, 
Mineduc, Junaeb, y Universidades, 
a través de quienes ha recibido 
el apoyo profesional de las  redes 
sociales que abarcan la Región.  
  
Resaltó la directora los valores 
formativos como el respeto por las 
personas, fomentando la reflexión, 
el pensamiento crítico, formando 
personas responsables, autónomas, 
y competentes para enfrentar 
desafíos, enfatizando que la 
"Educación sigue siendo la llave que 

abre las puertas del progreso".

El Instituto del Discapacitado 
Visual Antonio Vicente Mosquete 
se encuentra ubicado en la calle 
Limache Nº 2545, Chorrillos. Imparte 
educación en 8 niveles: Estimulación 
temprana (desde 6 meses de 
vida), pre-básico, primer ciclo 
básico, segundo ciclo básico, retos 
múltiples, adulto joven, adulto joven 
2, y adulto mayor. 

Fono: 32- 239 35 66

Cansados de ver cada día cómo el 
entorno a su establecimiento, veredas 
y antejardines se llenaban de restos de 
papeles, bolsas, y basura en general, y de 
limpiar cada vez, pero darse cuenta que 
esos esfuerzos resultaran infructuosos, 
los alumnos de la Escuela Especial 
Juanita Aguirre, acompañados de sus 
apoderados, profesores y asistentes de 
la educación realizaron una campaña 
de Limpieza, que buscó sensibilizar a 
quienes pasaban por el sector, y además 
instalar dos letreros de madera que 
llaman a no ensuciar.

Esa actividad se realizó hoy jueves en la 
mañana y resultó provechosa porque 
se trató de una acción que nace en el 
seno del establecimiento, apuntada a 
ser proactivos con el cuidado del medio 
ambiente y de su entorno.

Están esperanzados en que las personas 
que transitan por el entorno se abstengan 
de botar basura, al menos en las cercanías 
al establecimiento.

Los letreros de madera fueron 
confeccionados por el Taller Laboral de 
Carpintería, Reciclaje y Servicios de la 
Escuela, a cargo del profesor Marcelo 
Ramos.

ESCUELA ESPECIAL JUANITA 
AGUIRRE REALIZÓ CAMPAÑA 
DE LIMPIEZA EN EL ENTORNO 
DE SU ESTABLECIMIENTO
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EN SU 22º ANIVERSARIO INSTITUTO DEL DISCAPACITADO 
VISUAL A. VICENTE MOSQUETE RENUEVA COMPROMISO 
DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
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Es una Ceremonia que tiene su razón de ser y que es muy 
esperada por los alumnos de 3º medio que optaron por la 
carrera técnica de Administración o de Gráfica en el Liceo José 
Francisco Vergara de Gómez Carreño, y es que la 'Imposición 
de Piochas' les reconoce entre sus pares como estudiantes 
duales, es decir, que estudian una especialidad y, a su vez, se 
insertan en el mundo laboral en forma de práctica.

Son alumnos que a sus 16, 17 y 18 años ya se encuentran 
aventajados, porque su aprendizaje técnico formal de sala 
de clases es complementado de manera inmediata con el 
mundo laboral, realizando prácticas en empresas, lo que les 
da un plus en su proceso de formación.

Son estudiantes que asisten 3 veces a la semana al 
establecimiento, y los otros dos días van al mundo laboral, 
en donde deben realizar actividades relacionadas con su 
especialidad, y que se traducen en experiencias vivenciales, 
que los hacen enfrentar la vida desde otra perspectiva.
La ceremonia de imposición de piochas la realizan los 
alumnos de 4º año medio a sus compañeros de 3º medio, 
como una manera de reconocerles en este sistema Dual, y 
darles la Bienvenida.

Cabe señalar, que el Liceo José Francisco Vergara imparte 
educación politécnica, es decir, Humanista-Científica, y, 
además, las 3 especialidades de: Gráfica, Administración y 
Vestuario-Confección Textil.

Los alumnos que egresan de las especialidades, lo hacen con 
el título Técnico de Nivel Medio, lo que les permite insertarse 
de inmediato en el mundo laboral, o bien, si es opción 
continuar estudios superiores en su especialidad estudiada.

CON 'IMPOSICIÓN DE PIOCHAS' RECIBEN A ALUMNOS DE 3º MEDIO DE LAS CARRERAS DE 
GRÁFICA Y ADMINISTRACIÓN

Liceo José Francisco Vergara de Gómez Carreño:
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La fecha de rendición de la Prueba de Selección Universitaria 
–PSU- quedó finalmente para los días lunes 28 y martes 29 de 
noviembre, ello a raíz de una petición de recalendarización 
por parte del Ministerio de Educación al Consejo de Rectores, 
lo que se traducirá en que los resultados de los Puntajes PSU y 
el periodo de postulación también se aplazará en su entrega.

De esta manera, los resultados de la PSU se difundirán el 
lunes 26 de diciembre, a las 08:00 horas, y le periodo de 
postulación, en tanto, se desarrollará entre las 09:00 horas de 
ese mismo día y el viernes 30 de diciembre hasta las 13 horas.

Los resultados de la selección universitaria, se difundirán 
a las 23 horas del miércoles 11 de enero del 2017, siendo el 
periodo de matrículas de las universidades entre el jueves 12 
y sábado 21 de enero del 2017. 

La inscripción para la PSU comenzó el lunes 13 de junio pasado 
y se extenderá hasta el viernes 5 de agosto, exclusivamente a 
través del sitio web del DEMRE (www.demre.cl) 

Reconocimiento de salas y pruebas
El reconocimiento de salas se realizará el día domingo 27 de 
noviembre, entre las 17 y 19 horas. 
El día lunes 28 de noviembre:
-PSU Lenguaje y Comunicación (9:00 horas)
-PSU Ciencias (14:30 horas)

El día martes 29 de noviembre
-PSU Matemática (9:00 horas)
-PSU Historia, Geografía y Ciencias Sociales (14:30 horas)

Cambio Cálculo NEM
A partir de este año se produce un cambio en el cálculo del 
NEM. La nota de egreso de Enseñanza Media se obtiene 
promediando los promedios de notas de cada curso, y 
aproximando este resultado al segundo decimal. Es decir 
sumando los promedios obtenidos en I°, II°, III° y IV° Medio, y, 
luego dividiendo el resultado de 4.  Ejemplo: I° medio: 6.5 / II° 
medio: 5.9 / III° medio: 6.1 / IV° medio: 6.2 / Promedio: 6.175 
= 6.2

Preuniversitario Social
Gracias a una alianza de la Municipalidad de Viña del Mar 
con la Universidad Santo Tomás, los jóvenes viñamarinos, 
especialmente, de sectores vulnerables podrán acceder a 
un preuniversitario social gratuito para las asignaturas de 
Lenguaje y Matemáticas, cuyo plazo de inscripción vence el 
día 30 de julio.
Los interesados deben dirigirse a la Oficina Comunal de la 
Juventud, ubicada en Av. Valparaíso Nº729.Fono: 32-218 
5458. Las clases se inician el día 1º de agosto, y se impartirán 
de lunes a jueves de 18 a 20 horas, en la sede Limonares de la 
Universidad Santo Tomás.

FECHA PARA RENDIR LA PSU: 28 Y 29 NOVIEMBRE 2016
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FOTOGALERÍA

Fue un concurso organizado por los propios alumnos del segundo ciclo y que 
contó con la coordinación de sus docentes y asistentes de la educación,  logrando 
coronarse campeón del certamen 2016 el equipo del 8º Año Básico C. Fue elegido 
como goleador del encuentro deportivo, el alumno Matías Torres.

ALUMNOS DEL 8º C DE LA ESCUELA MINISTRO ZENTENO DE ACHUPALLAS GANAN 
CONCURSO INTERNO DE 'FUTBOLITO'. 

Una jornada de deportes diversos tuvieron los alumnos de la Escuela Cardenal José 
María Caro de Chorrillos Alto, gracias al team de la Casa del Deporte, que llegó con 
todo el equipamiento necesario para realizar las mini clínicas deportivas de baby 
futbol, voleibol, y acondicionamiento físico, entre otros. 

CLÍNICA DEPORTIVA EN ESCUELA CARDENAL CARO DE CHORRILLOS.

Con el objeto de mejorar los procedimientos existentes, incorporar alcances no 
contenidos en el manual vigente y, en definitiva, de actualizarlo a las necesidades de 
hoy, la Escuela Paul Harris de Forestal realizó hace unos días una jornada de reflexión 
y análisis de su Manual de Convivencia.

JORNADA DE ANÁLISIS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA EN ESCUELA PAUL HARRIS 
DE FORESTAL. 

Gracias a un taller que dictan alumnos del Colegio Alemán de forma altruista en la Escuela 
Unesco, los alumnos del establecimiento CMVM pudieron participar de una muestra de 
Robótica, obteniendo una mención honrosa por el trabajo desarrollado en este ámbito.

EXITOSA PARTICIPACIÓN DE ESCUELA UNESCO EN MUESTRA DE ROBÓTICA.

Una jornada saludable tuvieron los alumnos de la Escuela Luisa Nieto de Hamel 
de Reñaca Bajo, con una muestra de acciones saludables, así como los hábitos de 
higiene y de comer sano. Fue una instancia donde los niños pudieron interactuar y 
practicar ellos mismos con los elementos de la muestra. 

PANEL DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN ESCUELA LUIS NIETO DE HAMEL. 

10
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Concursos como la silla musical, carreras junto a sus hijos, el ula ula y muchas 
actividades más se vivieron ayer en la tarde en la Escuela La Parva de Achupallas, 
con la celebración del Día del Padre, iniciativa que buscó pasar un momento 
entretenido entre padres e hijos.

La actividad comenzó pasada las 15 horas y contó con la presencia de una 
treintena de papás, quienes con la mejor predisposición de ánimo fueron parte 
de los juegos y concursos que el establecimiento había preparado para ellos.

Hubo muchas risas, aplausos, abrazos y alegría. "Fue una tarde muy entretenida", 
dijeron los papás al finalizar la celebración.

El esfuerzo tiene su recompensa, y eso es 
lo que se quiso plasmar en la Ceremonia 
de Premiación de término del primer 
semestre en la Escuela Eduardo Lezana 
Pincheira de Reñaca Alto, destacándose a 
los mejores alumnos.

Se premió también a los cursos del primer 
y segundo ciclo básico que tuvieron 
mejor asistencia durante el primer 
semestre, quienes recibieron una torta 
para compartir.

Luego de esta actividad, los alumnos 
comenzaron su merecido periodo de 
vacaciones de invierno y descanso.

CON ACTO DE PREMIACIÓN 
A LOS MEJORES ESCUELA 
EDUARDO LEZANA DE 
REÑACA ALTO CIERRA 1º 
SEMESTRE

11

ESCUELA LA PARVA DE ACHUPALLAS CELEBRÓ DIA DEL 
PADRE CON ACTIVIDADES RECREATIVAS
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Con números artísticos especialmente preparados para 
la celebración, y contando además con la presencia de 
padres, apoderados e invitados especiales, el Colegio 
Lord Cochrane de Recreo celebró hace unos días su 89º 
Aniversario, destacando importantes avances obtenidos por 
el establecimiento. 

Fue así como su directora, Catalina Chamorro, en su discurso 
de saludo resaltó los avances que se han materializado 
en el ámbito de la convivencia, participación y desarrollo 
de habilidades, plasmándose en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) el sello deportivo, artístico y medioambiental 
como hitos de la formación y educación de los niños y niñas 
del establecimiento. 

FONDEVE
Asimismo, resaltó que los recursos del  FONDEVE deportivo 
entregados  por  la Municipalidad a través de la Alcaldesa 
Virginia Reginato, se invirtieron exclusivamente en la 
adquisición de implementos deportivos para que los alumnos 
puedan desarrollar todas sus habilidades y potencialidades 
en beneficio de una vida  sana y saludable.

Destacó la creación del equipo oficial de básquetbol que los 
representará en las actividades vinculadas a este deporte. Así 
como también puso en valor los talleres de gimnasia rítmica, 
de Danza y de Guitarra. 

ANGLOAMERICAN
Resaltó la directora, la postulación al sello medioambiental 
realizada a través de un proyecto presentado a Angloamerican 
destinado a la ejecución de huertos y energías renovables, 
del que están a la espera de su aprobación. 

A lo anterior, destacó también la metodología empleada 
cada mañana de la semana, antes de empezar las clases, de 
destinar 15 minutos a lectura silenciosa, como una forma de 
desarrollar la lectura como habilidad principal que posibilita 
la comprensión, el acceso a la información y la actualización 
de nuevos conocimientos. 

DESTACAN PROFESORA
En la ocasión, se destacó a la profesora Brenda Puga, Jefa 
UTP, quien se desempeñó hasta el año 2015 como docente 
en el establecimiento, a quien además se le reconoció el gran 
valor de implementar el proceso de articulación desde el 
preescolar al primer ciclo básico, y dejarlo como parte de un 
proceso permanente.

COLEGIO LORD COCHRANE DE RECREO ALTO CELEBRÓ SU 89º ANIVERSARIO DESTACANDO 
LOGROS EN CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES

Boletín CMVM Julio 2016
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Cuando se trata de ayudar aflora lo 
mejor de cada uno, y si se trata de un 
miembro de la gran familia educativa 
de la Escuela T-P Dr. Oscar Marín Socías, 
con mayor razón se actúa rápido y con 
todo el cariño, y eso es lo que están 
realizando los alumnos de 3º medio 
de la especialidad de 'Terminaciones 
de Construcción', quienes están por 
estos días ayudando a la familia 
de un estudiante de 6º básico del 
establecimiento, quien resultó con su 
vivienda siniestrada hace un par de 
semanas.

La ayuda de los alumnos consiste en 
emparejar la superficie del terreno, 
utilizando mediciones topográficas, 
aplicando sus conocimientos 
adquiridos en el aprendizaje de 
su especialidad, pero sobre todo 
aplicando ese cariño por ayudar a un 

miembro de la comunidad educativa 
que se ha visto afectado.

Luego de preparar la superficie, los 
alumnos colaborarán en la instalación 
de la vivienda de madera (mediagua), 
la que vendrá a resolver en primera 
instancia la necesidad de contar de 
nuevo con una casa.

Los estudiantes hicieron un llamado 
a colaborar con aportes a la familia 
afectada, que se puede hacer llegar 
a través del propio establecimiento, 
que está ubicado en la calle Rogelio 
Astudillo S/Nº , sector Las Torres, 
Forestal Alto, o bien, llamando al 
teléfono del establecimiento
 Fono: 32-2582 133

Con la presencia de la destacada poetiza 
de raíces mapuches, Ruth Pilmaiken, la 
Escuela Luisa Nieto de Hamel celebró 
hace unos días a los Pueblos Originarios 
en el establecimiento.

Fue una jornada calificada de muy 
especial, ya que a través de la poetiza 
los alumnos pudieron conocer de forma 
presencial y narrada la forma de vida, 
cultura, palabras en Mapudungún, y la 
importancia de la tierra, como fuente de 
recursos y sabiduría.

Asimismo, hubo una Charla sobre 
la Cultura Aconcagua, a cargo de la 
docente Beatriz Egaña, tras lo cual se 
reflexionó junto a los alumnos acerca de 
la importancia de las étnias en nuestro 
país, y del mestizaje que se produjo tras 
la llegada de los europeos.

"Se dio una mirada hacia la diversidad 
cultural, a partir de la descendencia 
étnica, el proceso de mestizaje y la 
discriminación que ha existido en el 
tiempo", comentó la asistente social de la 
Escuela, Gianina Carrasco.

La actividad del Día de los Pueblos 
Originarios culminó con una exposición 
realizada por los propios alumnos, en la 
que dieron a conocer las diversas culturas 
a lo largo de todo Chile, y, posteriormente, 
hubo una degustación de comidas y 
vestimentas.

CON POETIZA DE RAICES 
MAPUCHES ESCUELA LUISA 
NIETO DE REÑACA BAJO 
CELEBRÓ DÍA DE PUEBLOS 
ORIGINARIOS

13

VALIOSA ACCIÓN SOLIDARIA REALIZAN ALUMNOS DE 
'TERMINACIONES DE CONSTRUCCIÓN' DE ESCUELA DR. 
OSCAR MARIN DE FORESTAL ALTO
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Hace unos días se celebró en el país el Día 
de los Pueblos Originarios, razón por la que 
en el marco del programa "Comunidades 
Indígenas" que se encuentra desarrollando 
la Escuela Patricio Lynch de Miraflores 
en su alumnado, se festejó  el día en el 
establecimiento con la presentación de 
trajes típicos, bailes, comida tradicional e 
importante información de cada uno de las 
culturas presentes. 

El proyecto "Comunidades Originarias" 
es una iniciativa que nace en el seno de 
la Escuela Patricio Lynch, en el marco 
del Área de Convivencia, liderada por el 
Inspector General Alonso Carreño Flores, 
con el propósito de generar una integración 
vertical del alumnado, bajo la mirada de 
insertarles en la cultura ancestral de Chile, 
constituyendo cada alumno parte de una 
comunidad, en la que coexisten tanto niños 
y niñas de prekinder como de 8º año básico. 
Todos son y forman una comunidad en 
particular. 

El proyecto -que comenzó a ser ejecutado 
a mediados del primer semestre- se 
extenderá durante todo el periodo lectivo 
2016, y comprende los pueblos: Mapuche, 
Rapa Nui, Selknam, Aymaras y Diaguitas. 

Cada comunidad tiene un líder que es un 
asistente de la educación, quien coordina 
la participación en actividades conjuntas 
que tienen como comunidades, a saber: 
Fernando Romero, Mauricio Valencia, 
Jacqueline Sagredo, Karina Beasain y Janet 
Muñoz. 

Por estas dos semanas de vacaciones de 
invierno, las actividades de las comunidades 
han entrado en receso hasta el retorno a 
clases el 25 de julio próximo.El jueves pasado, en vísperas del 

remanso de invierno, los alumnos, 
docentes y asistentes de la educación 
de la Escuela Villa Independencia de 
Achupallas celebraron con un 'Festival 
de Invierno' el término del primer 
semestre y el inicio de las esperadas 
vacaciones de invierno.

Dentro de las actividades que contempló 
este novedoso festival, hubo muestras 
de los talleres Instrumental y de Danza, 
quienes presentaron sus respectivos 
números preparados durante todos 
estos meses.

A lo anterior, se sumó la entretenida 
actuación del doble de Juan Gabriel, 
quien hizo cantar a todos los presentes 
con las conocidas canciones del 
cantautor mexicano.

Luego de esta actividad de cierre, 
los alumnos se despidieron de sus 
profesores y amigos, con un "hasta 
vuelta de vacaciones. Ahora todos a 
descansar..."

CON UN 'FESTIVAL DE INVIERNO' 
ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA 
DE ACHUPALLAS CERRÓ 
SEMESTRE Y DIO INICIO A LAS 
ESPERADAS VACACIONES DE 
INVIERNO

ESCUELA PATRICIO LYNCH COLOCA EN VALOR IMPORTANCIA DE 
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS
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El intenso frío que reinó esa mañana no 
fue impedimento para que los alumnos 
de la Escuela Chorrillos rindieran 
homenaje a los pueblos originarios en 
su Día, colocando en escena una serie 
de cuadros especialmente preparados 
representando a cada una de las 
culturas ancestrales.

Fue así como se dieron cita 
presentaciones de Mapuches, 
Diaguitas, Yaganes, Atacameños, 
Alacalufes, Pehuenches, Selknam, 
Rapa Nui y Picunches, entre otros, 
todos caracterizados y adaptados a la 
Cultura que les tocaba representar.

Fueron partícipes de esta actividad 
representantes del Ministerio 
de Educación, de la Corporación 
Municipal Viña del Mar, padres y 
apoderados, familiares de los alumnos, 
además de docentes y asistentes de la 
educación.

'Fue una muestra muy hermosa, que 
nos llenó de orgullo de nuestros hijos' 
comentó una emocionada mamá, tras 
ver la participación de su pequeña 
hija.

Si deletrear una palabra en español cuesta, 
hacerlo en inglés exige de nosotros saber 
y concentración, y eso es lo que se vivió 
hace unos días en la Escuela Paul Harris de 
Forestal, a través de su concurso interno 
'Spelling Bee', iniciativa que resultó muy 
exitosa y atractiva para los niños y niñas 
del establecimiento.

La actividad contó con la colaboración 
de la Universidad Viña del Mar, quien 
auspició con premios para los primeros 
lugares, y contó también con la presencia 
de estudiantes universitarios de 
intercambio provenientes de distintas 
latitudes del planeta, quienes realizaron 
la función de jurado.

ORTOGRAFÍA EN INGLÉS
El objetivo de estos concursos de 
ortografía es ayudar a los alumnos a 
mejorar su ortografía, incrementar su 
vocabulario, aprender nuevos conceptos 
y alcanzar un uso correcto del inglés que 
les ayude en sus vidas.

Es importante señalar que la Escuela 
Paul Harris desde hace unos años viene 
desarrollando fuertemente el aprendizaje 
del inglés en todo su alumnado, desde el 
nivel prebásico hasta 8º año, gracias a un 
programa de colaboración suscrito con la 
Universidad Viña del Mar, a través del cual 
recibe cada año, durante el 1º y parte del 
2º semestre, a un grupo de estudiantes 
extranjeros universitarios -entre 16 a 
18 jóvenes- que están cursando un 
programa de intercambio.

A TRAVÉS DEL CONCURSO 
INTERNO 'SPELLING BEE' 
REFUERZAN EL APRENDIZAJE 
DEL INGLÉS EN ESCUELA PAUL 
HARRIS DE FORESTAL

15

CON UNA ESPLÉNDIDA MUESTRA DE CULTURAS 
ORIGINARIAS DE CHILE ESCUELA CHORRILLOS CELEBRÓ 
DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
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Por segundo año consecutivo, los alumnos 
de 3º y 4º año medio del Liceo Guillermo 
Rivera participan del Programa Mentorías 
Vocacionales y Académicas que entrega 
la Caja Los Andes al establecimiento, 
como una forma de ayudar de manera 
personalizada a los jóvenes estudiantes a 
resolver inquietudes sobre su educación 
superior futura. 

Se trata de una iniciativa en que participan 
este año 30 alumnos del Liceo, quienes 
mensualmente visitan a un ejecutivo de la 
Caja Los Andes,  quien de forma voluntaria 
se ha ofrecido para realizar una mentoría 
o servicio de orientación vocacional y 
académica, ampliando de esta manera la 
visión y alcance de la educación superior. 

Para el gerente y mentor de Caja Los Andes, 
Mario Barreto, lo que más le motiva es “que el 
alumno se sienta acompañado y, asimismo, 
poder contribuir a ampliar su campo de 
oportunidades”.

“El programa se inició en el mes de mayo 
y se desarrollará durante seis meses, 
contemplando seis encuentros por 
alumno/mentor, los que se efectúan en 
dependencias de la Caja Los Andes”,  explicó 
el Director del Liceo Guillermo Rivera, César 
Cornejo Garcés.

Un total de 90 trabajadores del área de 
Educación de la Corporación Municipal 
Viña del Mar, asociados al Sindicato 
SETREV, fueron parte de un programa 
de Capacitación que buscó entregar 
más y mejores competencias laborales a 
los funcionarios de los establecimientos 
viñamarinos, específicamente en el 
ámbito de la inclusión y del desarrollo 
de habilidades para la intervención en 
aula y buen trato. 

La capacitación se articuló en tres 
cursos, quienes durante cuatro días 
participaron en horario de 9 a 18 horas, 
concluyendo con una ceremonia de 
certificación, en la que estuvo presente 
la Alcaldesa de Viña del Mar, Virginia 
Reginato, quien valoró el esfuerzo de los 
trabajadores CMVM por destinar tiempo 
a la capacitación, aumentando de esa 
manera las competencias laborales de 
cada uno en el ejercicio de su trabajo en 
el ámbito de la Educación.

Felicitó la jefa comunal a los participantes 
del curso por haber concluido con éxito 
el proceso de capacitación, y les reiteró 
su compromiso de seguir trabajando 
juntos en  todos los planos de la 
Educación. “La inversión en Educación 
es un deber”, enfatizó. 

Por su parte, la presidenta del Sindicato 
de Trabajadores de la Educación 
de Viña del Mar –SETREV-, Norma 
Galleguillos, agradeció a la Alcaldesa 
Virginia Reginato, al Gerente General 
de la Corporación Municipal Viña del 
Mar, Claudio Boisier, y al abogado 
de la Municipalidad, Carlos Torres, la 
posibilidad que se brinda de capacitar 
a los asociados a la entidad gremial, 
pues ello redunda en más herramientas 
para una  mejor entrega en el trabajo 
que se desarrolla al interior de los 
establecimientos.
 

CO N  É X I TO  CO N C LU YÓ 
C A P A C I T A C I Ó N  D E 
9 0  TRABAJADORES DEL 
SINDICATO SETREV 

ALUMNOS DEL LICEO GUILLERMO RIVERA PARTICIPAN EN 
PROGRAMA DE MENTORÍAS VOCACIONALES
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Una entretenida mañana fue la que vivieron hace unos días 
los alumnos de la Escuela Patricio Lynch de Miraflores, luego 
que participaran de una Clínica Deportiva, organizada por el 
municipio a través de la Casa del Deporte.

La actividad, se realizó como una forma de seguir 
promocionando al interior de los diversos establecimientos 
educacionales de la comuna, el desarrollo de talleres y 
escuelas deportivas.

Así lo dio a conocer la alcaldesa Virginia Reginato, quien junto 
al gerente de la Corporación Municipal Viña del Mar, Claudio 
Boisier, el concejal Rodrigo Kopaitic, y al director de la Casa 
del Deporte, Javier Aravena, llegó hasta la citada escuela para 
efectuar un recorrido por las diversas estaciones preparadas 
para la ocasión y presenciar el trabajo que los escolares 
realizaban.

La implementación deportiva utilizada para esta clínica 
fue adquirida gracias al Fondeve Deportivo Escolar, que 
el municipio cada año entrega a las escuelas y liceos 
dependientes de la Corporación Municipal, suma que 
asciende a $ 1.200.000 (un millón doscientos mil pesos)

“El principal objetivo del Fondeve Deportivo escolar, ha sido 
estos años permitir que nuestros establecimientos puedan 
adquirir implementación de primera calidad orientado a 
todas las edades, logrando con esto promover el deporte 
al interior del colegio en todo su alumnado, es decir, desde 
los párvulos hasta la educación media y así desarrollar las 
actividades físicas y deportivas, tales como Encuentros Pre 
Deportivos, Olimpiadas Escolares y actividades internas”, 
señaló la alcaldesa Virginia Reginato.

Agregó que “con esto no sólo mejoramos los programas 
de deporte sino las clases de Educación Física curriculares, 
permitiendo el crecimiento de niños sanos y con hábitos de 
vida saludable”.

Por su parte, el director de la Escuela Patricio Lynch, 
Patricio Zúñiga, 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 en sus horarios libres al interior del 
establecimiento.
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ALUMNOS DE ESCUELA PATRICIO LYNCH DISFRUTARON DE CLÍNICA DEPORTIVA CON 
ASISTENCIA DE ALCALDESA VIRGINIA REGINATO

NOTICIAS Boletín CMVM Julio 2016



Boletín CMVM Abril 2016Boletín CMVM Marzo 2016

18

Un musical bailado por los más pequeñitos del establecimiento, 
fue la novedosa forma que la Escuela Gastón Ossa Saint Marie 
de Vista Hermosa narró a toda su comunidad escolar la historia 
educativa en sus 48 años de existencia, iniciativa que fue muy 
valorada por los asistentes a la Ceremonia. 

Se trató de una narración que contextualizó cada uno de los 
momentos que iba viviendo la Escuela desde sus inicios, cuando 
abre sus puertas a la comunidad impartiendo clases sólo al primer 
ciclo básico, luego ampliando su cobertura e infraestructura, todo 
ello contextualizo con los momentos y hechos que se estaban 
desarrollando en el país y en el mundo, en cuanto a música o 
acontecimiento de gran envergadura. 

La actividad fue muy aplaudida por los presentes, quienes quedaron 
gratamente informados de la historia del establecimiento donde 
estudian sus hijos e hijas. 

Finalizó la Ceremonia de Aniversario con un gran cóctel preparado 
por una de las profesoras del establecimiento. 

ESCUELA GASTÓN OSSA SAINT MARIE CELEBRÓ SU 48º ANIVERSARIO NARRANDO SU HISTORIA 
A TRAVÉS DE UN MUSICAL  POR DÉCADAS
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GERENTE GENERAL Y DIRECTIVOS CMVM SALUDAN A ALCALDESA EN SU CUMPLEAÑOS

Un saludo por su cumpleaños entregó el Gerente General de la Corporación Municipal Viña del Mar a la Alcaldesa Virginia 
Reginato Bozzo, quien concurrió acompañado del Director de Educación CMVM, Leonardo Gálvez Castro, y del Director de 
Salud CMVM, Georg Hübner Arancibia, hasta el despacho edilicio.

 Formaron parte también de este saludo, los jefes del Departamento de Informática, Proyectos e Infraestructura, Jurídica, 
Administración y Finanzas, Recursos Humanos, y Control de Gestión, entre otros.
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