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CON VISITA DE ALCALDESA REGINATO
COMENZARON CELEBRACIONES DEL MES
DE PATRIA EN ESCUELA VIOLETA PARRA
DE CHORRILLOS ALTO
Para interiorizarse de lo aprendido por un grupo de
60 niños, y dar la bienvenida al Mes de la Patria, la
alcaldesa Virginia Reginato asistió a una presentación
artística en la Escuela Violeta Parra de Chorrillos,
donde los más pequeños, junto con cantar temas
folclóricos mostraron su talento bailando cueca.
“Estamos en el mes de la Patria, y que mejor que darle
la bienvenida con nuestro folclore y con nuestros
niños que mostraron lo aprendido en los talleres
que imparte la Casa de las Artes del municipio,
que ha llevado el folclore a las escuela municipales,
por lo cual los felicito con mucho cariño”, afirmó la
autoridad comunal.
Fuente: Prensa Alcaldía
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ESCUELA LORD COCHRANE DE RECREO SE
ADJUDICÓ
PROYECTO MEDIOAMBIENTAL DE
ANGLO AMERICAN CHILE
Gracias al Programa Embajadores "Yo Apoyo a mi Comunidad"
de la empresa Anglo American Chile, la Escuela Lord Cochrane
de Recreo, postulante al fondo 2016, se adjudicó recientemente
el proyecto medioambiental "Ciclo de Talleres de Energías
Renovables y Sustentables", por $1 millón cuatrocientos mil
pesos, iniciativa que involucrará a todo el establecimiento
educacional hasta el mes de noviembre próximo.

BRILLANTE PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS DE LICEO
BICENTENARIO EN TORNEO DE TAEKWONDO
Al Oro en las tres categorías partícipes, se sumó también el trofeo
al Mejor Competidor en Damas y en Varones, y es que el equipo
juvenil de Taekwondo del Liceo Bicentenario está arrasando
en los torneos, como lo ocurrido en la Copa Forestal realizada
hace unos días en que tuvieron una destacada participación
llevándose casi todos los premios, incluso hasta la Copa por
Equipos.
Se trata de los alumnos Sebastián González, Carlos Fernández
y Katalina Loyola, obteniendo estos dos últimos la distinción
respectiva de Mejor Competidor en su categoría, todos ellos
nominados a entrenar en el Centro de Alto Entrenamiento
Regional de Taekwondo.
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CON VISITA DE ALCALDESA REGINATO COMENZARON
CELEBRACIONES DEL MES DE PATRIA EN ESCUELA VIOLETA
PARRA DE CHORRILLOS ALTO

CON NÚMEROS ARTÍSTICOS
Y MUSICALES CELEBRÓ SU
39º ANIVERSARIO LA ESCUELA
ESPECIAL JUANITA AGUIRRE
Como ya es costumbre en la
Escuela Especial Juanita Aguirre,
las celebraciones y festejos llevan
impregnado
el
compromiso
y
entrega de los docentes y asistentes
de la educación en cada una de las
actividades que se realizan junto a sus
alumnos, y su reciente 39º Aniversario
no fue la excepción a esta característica
que se ve en cada acto que se prepara.
Fue así como para esta ceremonia
de aniversario del establecimiento
prepararon una serie de actividades
como un Desfile de Animales en Peligro
de Extinción, la Obra “Salvemos al
Planeta”, un baile del taller de folklore,
así como la presentación del Taller
Instrumental. Prosiguió con un desfile
de reyes y mascotas, para culminar con
una gran Zumba que hizo bailar a todos
los presentes.
Participaron de esta actividad, el Seremi
del Deporte, Leandro Torres, y, el
Director delo IND , Jorge Díaz, entre otras
autoridades, quienes aprovecharon la
oportunidad de ver el éxito logrado por
los alumnos del establecimientos que
participaron durante todos estos meses
en las clases de Zumba, las cuales fueron
financiadas por el Instituto Nacional del
Deporte, a través de un proyecto de esa
naturaleza.
Culminó la actividad con un gran cóctel
preparado por los alumnos y su profesor
guía del Taller Laboral de Alimentación.
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Para interiorizarse de lo aprendido por
un grupo de 60 niños, y dar la bienvenida
al Mes de la Patria, la alcaldesa Virginia
Reginato asistió a una presentación
artística en la Escuela Violeta Parra de
Chorrillos, donde los más pequeños,
junto con cantar temas folclóricos
mostraron su talento bailando cueca.
“Estamos en el mes de la Patria, y que
mejor que darle la bienvenida con
nuestro folclore y con nuestros niños
que mostraron lo aprendido en los
talleres que imparte la Casa de las Artes
del municipio, que ha llevado el folclore
a las escuela municipales, por lo cual
los felicito con mucho cariño”, afirmó la
autoridad comunal.
CASA DE LAS ARTES
La directora del plantel educacional,
Ximena Flores, manifestó que “la
intervención de la Casa de las Artes ha
sido un gran aporte, porque estamos
trabajando en conjunto desde el nivel

pre básico para que los niños aprendan
y aprecien la música, especialmente
folclor en estos meses, en un desarrollo
integral que fomenta valores y el trabajo
en equipo”.
Para ello, una profesora de la Casa de las
Artes acude una vez por semana para
trabajar junto con el profesor titular
de música de la escuela, para apoyar
el aprendizaje de guitarra, xilófono,
acordeón y bombo.
Prensa Alcaldía.
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ESCUELA DR. OSCAR MARÍN
SOCÍAS DESTACA MEJORES
PROMEDIOS DEL 1º SEMESTRE
2016 EN SU CUADRO DE
HONOR Y CELEBRA CON GRAN
DESAYUNO
UN TOTAL DE 47 ALUMNOS CMVM SE VIERON FAVORECIDOS
CON LA ENTREGA DE LENTES ÓPTICOS JUANEB
Con la presencia de la Alcaldesa
Virginia Reginato y el Director de la
Junaeb, Marcelo Góngora, se llevó a
efecto la ceremonia de entrega de
Lentes Ópticos para los alumnos de
establecimientos educacionales de la
Corporación Municipal Viña del Mar y
de establecimientos subvencionados,
destacándose la entrega de 47 lentes
a estudiante CMVM.
Esta entrega enmarca en el Programa
de Salud Escolar de la Juaneb, que
beneficia a los niños y niñas con
atención gratuita en las especialidades
de
Otorrino, Traumatología
y
Oftalmología. Con este beneficio se
contribuirá a mejorar la salud y calidad
de vida de los escolares, favorecer el
éxito en su proceso educativo y evitar
deserción por problemas visuales.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
“La entrega de estos lentes ópticos,
es una muestra de la exitosa gestión
que realiza la JUNAEB junto a nuestro
municipio, cuyo objetivo es facilitar la
incorporación, permanencia y éxito
en el sistema educacional de nuestros
estudiantes, junto con contribuir a la
igualdad de oportunidades frente al
proceso educacional. Gracias a esta
iniciativa, es posible dar una solución
para que los niños que presentan
dificultades visuales, puedan contar
con este accesorio tan indispensable”,
afirmó la alcaldesa Virginia Reginato.

“ES UN INCENTIVO PARA ESTUDIAR
MEJOR”
Constanza Pardo, alumna de 8º básico
de la Escuela República del Ecuador,
indicó que “esto es muy importante
para mí, por el hecho de que ahora
voy a poder ver bien la materia, ya
que tenía dificultades para mirar el
pizarrón. Muchos estudiantes no
tienen estas posibilidades y esto es un
incentivo para estudiar mejor”.
ESTABLECIMIENTOS FAVORECIDOS
Los establecimientos educacionales
a los cuales pertenecen los alumnos
CMVM favorecidos son: Colegio
República de Colombia (2); Escuela
República del Ecuador (5); Escuela
Dr. Oscar Marín (1); Escuela Enrique
Cárdenas (4); Escuela La Parva (1);
Escuela Orlando Peña (1); Escuela
Pedro Aguirre Cerda (1); Escuela
Teodoro Lowey (1); Liceo Bicentenario
(13); Liceo Guillermo Rivera Cotapos
(3); Liceo Industrial de Miraflores (1); y
Liceo José Francisco Vergara (14).

Ya es parte de la costumbre del
establecimiento forestalino de destacar
a sus alumnos y alumnas que durante el
semestre obtienen el mejor promedio
entre sus pares de cada curso, y ese
reconocimiento denominado “Cuadro de
Honor” premió hace unos días a quienes
se ubicaron este 2016 entre los tres
mejores promedios por curso de este 1º
semestre.
Luego de la ceremonia que se realiza en
uno de los patios del establecimiento,
los alumnos pasan a un salón especial
que se agasaja para dar solemnidad y
la connotación de distinción que ellos
representan y se les celebra con un gran
desayuno.
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ESCUELA T-P DR. OSCAR MARÍN CELEBRA SU 50º ANIVERSARIO CON UNA SOLEMNE
CEREMONIA QUE RECORDÓ SU HISTORIA
Con reconocimiento a docentes y asistentes de la educación
por años de servicio en el establecimiento, la Escuela T-P Dr.
Oscar Marín Socías celebró hace unos días su 50º Aniversario,
ocasión en la que se recordó su historia y el progreso que
ha tenido hasta hoy como recinto educativo, impartiendo
clases desde el nivel preescolar hasta 4º año medio con su
especialidad 'Terminaciones de Construcción'.
La actividad se realizó en el salón de la Iglesia Mormona,
ubicada a un costado del establecimiento, y contó
con la presencia de concejales, representantes de la
Superintendencia de Educación, el Director de Educación
de Viña del Mar, además de coordinadores técnicos CMVM,
directores, apoderados y alumnos, quienes pudieron
presenciar un completo diaporama que narró por décadas la
vida de la Escuela de Forestal Alto, reconociendo los avances
que ha tenido desde su fundación hasta hoy.
La Escuela Técnica Profesional Doctor Óscar Marín Socías nace
un 31 de Marzo de 1966. Lleva su nombre en memoria de su
fundador el Médico cirujano y Diputado Don Oscar Marín
Socías, quien además fue el fundador del Club Deportivo
Everton y propulsor de la Ley de Pre-Natal.
La Unidad Educativa ofrece un servicio educacional relevante,
desde Pre-Básica, Básica, Enseñanza Media HumanistaCientífica y Técnico Profesional, brindando la oportunidad
a sus alumnos de dar continuidad a los estudios y asegurar
la formación de ellos al entregar una formación Técnica
Profesional, a través del título de Técnico de Nivel Medio en
Terminaciones de Construcción.
La Escuela Oscar Marín se encuentra ubicada en la calle
Rogelio Astudillo S/Nº, Sector Las Torres, Forestal Alto.
Viña del Mar, 09 de septiembre del 2016
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ALUMNOS DE ESCUELA GASTÓN OSSA SAINT MARIE DE VISTA HERMOSA
TUVIERON UN ENTRETENIDO RECREO CULTURAL
Los talleres en que pudieron participar los niños y niñas del establecimiento fueron
Taller de Canto, Taller Instrumental de Guitarra, Taller Instrumental de Violín y
taller de Artes Visuales, tras lo cual finalizaron con una presentación general de lo
aprendido en cada uno de los talleres.

ALUMNOS DE 1º BÁSICO DE ESCUELA MINISTRO ZENTENO REALIZAN ACTO
PARA DEMOSTRAR SU 1ª LECTURA PÚBLICA.
Enmarcado en motivar a los niños y niñas sobre sus logros alcanzados en algo tan
trascendente como es aprender a leer, los alumnos de 1º básico realizaron una
presentación a sus padres y apoderados. Fue así como recrearon un cuento con el
Hada de la Lectura, cada niño y niña leyó frente a sus compañeros y padres.

ENTREGA DE REMOLINOS ESCUELA MINISTRO ZENTENO DIO INICIO AL MES DE
LA PATRIA
Con un símbolo muy propio de nuestras celebraciones patrias, el Remolino, se dio
por iniciado hace unos días el Mes de Septiembre, ocasión en la que cada curso
recibió este símbolo para ser instalado en sus respectivas salas de clases.

PREPARATIVOS DIECIOCHEROS LICEO GUILLERMO RIVERA COTAPOS

A toda máquina marchan los preparativos y ensayos en el Liceo Guillermo Rivera para la
Fiesta de la Chilenidad, que tienen preparado para wel miércoles 14 de septiembre. Habrá
stands costumbristas, bailes y grupos folclóricos, comida típica y mucho más. A partir de las
19 horas

COLECTA IAVM
El pasado 30 de agosto se realizó la tradicional Colecta Regional del Instituto del
Discapacitado Visual Antonio Vicente Mosquete, en cinco comunas del Gran
Valparaíso. Al cierre de este boletín se encontraban aún en conteo los saquitos de
colecta, pero ya sacaban cuentas alegres.
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CON
CAMPEONATO
DE
BABY-FÚTBOL Y TENIS DE
MESA FOMENTAN LA SANA
CONVIVENCIA EN CEIA LOS
CASTAÑOS
Como parte de las acciones enmarcadas
en la sana convivencia y esparcimiento
de todos sus estudiantes, el Centro
Educativo Integrado de Adultos -CEIALos Castaños se encuentra desarrollando
el 1º campeonato de baby futbol y tenis
de mesa interno, iniciativa que comenzó
hace unos días y que se extenderá por
algunas semanas.
El CEIA atiende Educación General
Básica y Media. Es el único centro de
esta modalidad en el país, que atiende
además a jóvenes con Déficit Intelectual
(hombres y mujeres) en Talleres
Laborales de Educación para el Hogar.
El Centro está ubicado en Avenida Los
Castaños Nº 225, Plan de Viña. Teléfono: 322393580. Su modalidad de estudios es:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2 años en 1
Jornadas Diurnas y Vespertinas
Educación General Básica hasta
Enseñanza Media
Convenios con Centros de Formación
Técnica – Institutos – Universidades
Beca Escuela de Conductores
Beca de Alimentación
Docentes de Excelencia
Apoyo Psico-Social
Taller Laboral para Jóvenes con
Necesidades Educativas Especiales

En Escuela Paul Harris de Forestal:

CEREMONIA DE ENTREGA DE BANDERA A CADA CURSO
MARCA INICIO DE CELEBRACIONES DE SEPTIEMBRE
Con la presencia de la Banda Instrumental
de la Vª Zona de Carabineros, la Escuela
Paul Harris de Forestal realizó el lunes 29
de agosto su tradicional Ceremonia de
"Entrega de Banderas" a cada curso del
establecimiento, marcando con ello el
inicio de las celebraciones del Mes de la
Patria.
Las banderas fueron recibidas por un
alumno/a destacado de cada curso, junto
al profesor/a jefe/a, quienes colocarán el
símbolo Patrio en sus respectivas salas,
como una forma de tener presente el
valor del emblema nacional, así como
dar el realce que merece el colocar en
valor el Mes de la Patria.
En total se entregaron 18 banderas, que
corresponden a los 18 cursos que tiene
actualmente el establecimiento, con
una matrícula cercana a los 600 alumnos
desde el nivel preescolar hasta 8º año
básico.
A la actividad asistió el presidente de la
junta de vecinos Tranque Sur de Forestal,

la presidenta del Comité de Seguridad,
la presidenta del Centro de Padres y
Apoderados, además del Teniente de
Carabineros del sector.
La
actividad
culminó
con
la
interpretación de tres temas por parte
de la Banda Instrumental, los que
hicieron vibrar a todo el alumnado de la
Escuela Paul Harris.

NOTICIAS
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ESCUELA ENRIQUE CÁRDENAS DE REÑACA ALTO
AMANECIÓ EMBANDERADA Y LISTA PARA EL MES DE LA
PATRIA
Completamente
vestida
de
chilenismo amaneció la Escuela
Enrique Cárdenas de Reñaca Alto,
y es que todos sus pabellones y
dependencias están decorados con
banderas de chilenas, marcando con
ello el inicio de las celebraciones
patrias, colocando en valor lo que
significa esta fecha dentro de las
efemérides del país.
A la decoración general del
establecimiento, se añadió la
ceremonia de entrega de banderas a
los representantes de cada curso de
la Escuela, de manera de ser colocada
al interior de sus respectivas salas de
clases, como una forma de vincular
el símbolo Patrio con las asignaturas
de los estudiantes.
A la actividad de embanderamiento,
se sumarán las del día lunes 12, martes
13 y miércoles 14 de septiembre, que
se iniciarán los festejos, en la tarde,
con actividades recreativas, juegos y
bailes tradicionales.

El día 14, en tanto, al término de la
jornada, se entregarán empanadas
y bebidas a toda la comunidad
educativa de la Escuela Enrique
Cárdenas, gracias al aporte que cada
año realiza la empresa #GasValpo
dentro de su plan de responsabilidad
social empresarial (RSE).
El día jueves 15, se efectuará un
Acto, que presentará números
artísticos de diferentes zonas de
Chile, y, posteriormente, se realizará
la tradicional Fiesta Costumbrista,
en que cada curso instalará un
Stand decorado y pondrá a la venta
diversas comidas típicas chilenas.Se
premiará a los tres mejores stand.
Finalmente, el viernes 16, posterior
a la jornada escolar de ese día, el
personal de la Escuela se reunirá
para compartir un rico asado,
acompañado de juegos típicos y
actividades deportivas-recreativas.

CON UN TRADICIONAL ESQUINAZO
A LA COMUNIDAD ESCUELA VILLA
INDEPENDENCIA DE ACHUPALLAS
COMIENZA LAS CELEBRACIONES
DEL MES DE LA PATRIA
Hace unos días, la comunidad educativa
de la Escuela Villa Independencia se
engalanó para el tradicional esquinazo,
dando con ello inicio a las celebraciones
del Mes de la Patria.
Se trató de un momento de mucho
chilenismo
en
los
patios
del
establecimiento de Achupallas, puesto
que no sólo los alumnos fueron vestidos
con sus trajes de Cueca, sino que también
profesores y algunos apoderados que
fueron partícipes de la actividad.
Tras los bailes de cueca, los alumnos,
docentes, asistentes de la educación y
apoderados salieron a recorrer las calles
aledañas del establecimiento, entregando
a los vecinos y vecinas un "remolino" a la
usanza de los tiempos antiguos.
"Fue una gran actividad", comentaban los
propios niños y niñas.
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CON NOVEDOSA FERIA Y MERCADO DEL TRUEQUE ALUMNOS DE LA ESCUELA MARCELA PAZ
APRENDIERON SOBRE LA ÉPOCA MEDIEVAL

Una atractiva forma de incorporar contenidos en los alumnos
de la Escuela Marcela Paz de Traslaviña Alto se desarrolló por
parte de los directivos y docentes, quienes a través de las
distintas asignaturas lectivas enseñaron a sus estudiantes
la interesante época de la Edad Media, conocimientos que
culminaron con una gran feria y mercado del trueque.

Feria y Mercado del Trueque, realizado en el patio principal
del establecimiento, donde se levantaron unas tienditas, para
que los niños y niñas pudieran intercambiar sus productos
con otros compañeros, tratándose de bienes transables como
muñecas, juguetes, ropas, castillos construidos por ellos
mismos en las clases de manualidades, etc.

Para la directora del establecimiento, Ingrid Fuenzalida,
a través de estas actividades "nuestros alumnos pueden
aprender de una época de nuestra historia, que se ve muchas
veces lejana porque ocurrió en otro continente y muchisimos
años atrás, sin embargo, se trató de un periodo en que
sucedieron muchos acontecimientos históricos que deben
ser conocidos, al menos en aspectos básicos", comentó
añadiendo que uno de ellos es, por ejemplo, el famoso
trueque.

Para la Gran Feria y Mercado, los alumnos pudieron concurrir
disfrazados a la usanza de la época, por lo que hubo varias
princesas y caballeros cruzados, además de algunos bufones
y campesinos.

Y fue precisamente para vivenciar la importancia del trueque,
que dentro de las actividades programadas estaba una gran
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Acompañó la actividad, la presentación de bailes Celtas,
a cargo de la Compañía Laitales Danzas Celtas, con los
bailarines: Tanya Carmona, Johnny Pantoja, y, Carolina
Cáceres (laitalesdanzacelta en facebook)

NOTICIAS
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CON CEREMONIA 'MI 1ª LECTURA'
ALUMNOS DE 1º BÁSICO DE
ESCUELA SANTA JULIA MUESTRAN
SUS AVANCES LECTORES
ESCUELA SANTA MARÍA DE AGUA SANTA REALIZA 1º
CAMPEONATO DE CUECA PARA DAR INICIO A LAS
CELEBRACIONES DE SEPTIEMBRE
Más de una veintena de parejas
del ciclo básico provenientes de
cinco establecimientos del sector se
dieron cita en el 1º Campeonato de
Cueca que organiza la Escuela Santa
María de Agua Santa.
Se trató de la participación de
alumnos provenientes del Colegio
San Andrés, Escuela Adriano
Machado, Escuela Errázuriz y la
Escuela Santa María de Agua Santa,
anfitriona de la actividad.
Según contó la Directora del
establecimiento organizador, Lina
Martinez, fue una muy bonita
experiencia para toda la comunidad
educativa el haber logrado realizar
esta actividad, destacándose el
entusiasmo de todos, tanto de

los propios niños como de los
apoderados. "Todos estábamos muy
contentos", señaló.
El motivo principal de la realización
de este primer certamen de cueca,
-explicó la Directora- es que los
alumnos se motiven a practicar
nuestro baile nacional, y a valorar
todo lo que simboliza la celebración
de las Fiestas Patria.
El Campeonato se dividió en dos
categorías: 1º ciclo básico de 4º
anño, en que se premió a todas las
parejas participantes; y en el 2º ciclo
básico (5º a 8º año) resultó ganadora
la pareja de la Escuela Dr. Adrino
Machado, 2º y 3º Colegio San Andrés.

Aprender a leer es quizás el momento
más importante en la vida de las personas,
por todo lo que implica en términos de
comunicación, y al ser, entonces, un hito
importante en la vida de todo alumno/a,
la Escuela Santa Julia realizó hace unos
días la Ceremonia "Mi 1ª Lectura" donde
distinguió los avances de sus estudiantes
del primer año básico.
Así lo dio a conocer el director del
establecimiento, Ignacio Morales, quien
explicó que los alumnos se presentaron
frente a sus profesores, asistentes de la
educación, padres y apoderados, leyendo
sus primeros textos, mostrando con ello
que han sorteado con éxito la barrera y
ahora saben plenamente leer.
La actividad se realizó en el patio techado
de la Escuela, y al finalizar los alumnos
recibieron un diploma como una forma
de destacarlos.
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LICEO INDUSTRIAL DE MIRAFLORES DIO A CONOCER OFERTA TÉCNICA DE SUS CARRERAS EN
CONCURRIDA EXPOTEC
Más de 550 estudiantes CMVM de 8º año básico se dieron
cita en el Liceo Industrial de Miraflores para conocer la
variada oferta de especialidades que el establecimiento
tiene a disposición de los alumnos que opten por proseguir
sus estudios secundarios en un establecimiento técnico
profesional.
La muestra se realizó hace unos días en el patio principal
del Liceo y hasta allá concurrieron las delegaciones de
alumnos provenientes de más de una treintena de Escuelas
pertenecientes a la Red de establecimientos CMVM,
quienes conocieron in situ los talleres de cada una de las 6
especialidades que imparte el Liceo.
EQUIPAMIENTO 3.0
A diferencia de otros años, en esta oportunidad los alumnos
visitantes pudieron conocer el nuevo equipamiento de las
carreras de Mecánica Industrial y Productos de la Madera,
quienes gracias a un proyecto postulado por CMVM y con
financiamiento del Ministerio de Educación se adquirió por
más de $150 millones de pesos, equipamiento denominado
'3.0' por lo avanzados en tecnología, muchos de ellos
computarizados y de alta precisión, que es lo que hoy se está
utilizando en el mercado laboral.
Esta inversión se complementa con la efectuada hace un par
de años, también de Equipamiento, por más de $170 millones
de pesos para las carreras de. Electricidad, Electrónica,
Telecomunicaciones, y Construcciones Metálicas.
REMODELACIÓN PABELLONES Y TALLERES
Dentro del recorrido, los alumnos pudieron apreciar que los
distintos pabellones del Liceo están siendo objeto de una
remodelación completa, lo que abarca también a algunos
talleres, razón por la que en términos de infraestructura y
equipamiento, el Liceo Industrial de Miraflores quedará a
la vanguardia entre sus pares, comentó su director, Juan
Bórquez, agregando que estos trabajos implicaron una
inversión de $620 millones de pesos financiados por el
Gobierno Regional de Valparaíso.

Las carreras técnico profesional impartidas por el Liceo
Industrial de Miraflores son:
-Electrónica
-Electricidad
-Telecomunicaciones
-Productos de la Madera
-Mecánica Industrial
-Construcciones Metálicas

Los alumnos en 1º y 2º año medio tienen Estudios Plan Común,
y ya en 3º y 4º Medio tienen Estudios de Especialidad. El título
que obtienen es de Técnico Nivel Medio. Las 6 carreras están
acreditadas por el Ministerio de Educación.
Los establecimientos de la Red CMVM que participaron de
la Expotec 2016 del Liceo Industrial de Miraflores fueron:
Escuela Ministro Zenteno de Achupallas, Escuela La Parva
de Achupallas; Escuela Santa Julia de Santa Julia; Colegio
Miraflores; Escuela República del Líbano de Achupallas;
Escuela Villa Independencia de Achupallas; Escuela Arturo Prat
Chacón de Achupallas; Escuela Patricio Lynch de Miraflores;
Escuela Unesco de Gómez Carreño; y Escuela Cardenal José
María Caro de Chorrillos Alto.
Asistieron también, Escuela Enrique Cárdenas de Reñaca Alto;
Escuela Eduardo Lezana, también de Reñaca Alto; Escuela 21
de Mayo de Recreo; Escuela Dr. Adriano Machado de Nueva
Aurora; Escuela Almirante Gómez Carreño; Colegio Canal
Beagle; Escuela Orlando Peña de Gómez Carreño; Escuela
John Kennedy de Villa Dulce; Escuela Humberto Vilches del
Plan de Viña; Escuela Presidente Pedro Aguirre Cerda de Santa
Inés; y Escuela Presidente Salvador Allende de Giorias Navales.
El Liceo Industrial se encuentra ubicado en Av. Eduardo Frei
Nº 4137, Miraflores Alto.
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BRILLANTE PARTICIPACIÓN
DE ALUMNOS DE LICEO
BICENTENARIO EN TORNEO
DE TAEKWONDO
ESCUELA LUISA NIETO DE HAMEL Y ESCUELA DR. ADOLFO
TANNENBAUM REALIZAN ENCUENTRO DE PÁRVULOS Y
JORNADA CONJUNTA DE ARTICULACIÓN
Con el objeto de afianzar sus redes y
vínculos con otros establecimientos
de la Corporación Municipal Viña
del Mar, y avanzar en materia de
Articulación del Prekinder con el 1º
Básico, las Escuelas Luisa Nieto de
Hamel de Reñaca Bajo y la Escuela
Dr. Adolfo Tannenbaum de Gómez
Carreño realizaron hace un par de días
un Encuentro de Párvulos y Jornada
Conjunta de Articulación.
Así lo dio a conocer la directora de la
Escuela Luisa Nieto de Hamel, Ruby
Muñoz Caneo, quien explicó que este
encuentro realizado en conjunto con

la Universidad Valparaíso, además de
afianzar el contacto entre colegas, se
enmarca en el desarrollo de un gran
programa de articulación.
En la jornada los niños fueron parte
de una actividad integrada llamada
"Cuento Eje" y "los elefantes nunca
olvidan", tras lo cual se dirigieron a
diferentes zonas, tales como Artes
Visuales, Artes Escénicas, Música y
Teatro de Sombras permitiendo que
cada uno de ellos se identifique de
acuerdo a sus gustos y/o estilo de
aprendizaje en la zona respectiva.

Al Oro en las tres categorías partícipes,
se sumó también el trofeo al Mejor
Competidor en Damas y en Varones, y
es que el equipo juvenil de Taekwondo
del Liceo Bicentenario está arrasando en
los torneos, como lo ocurrido en la Copa
Forestal realizada hace unos días en que
tuvieron una destacada participación
llevándose casi todos los premios, incluso
hasta la Copa por Equipos.
Se trata de los alumnos Sebastián
González, Carlos Fernández y Katalina
Loyola, obteniendo estos dos últimos
la distinción respectiva de Mejor
Competidor en su categoría, todos ellos
nominados a entrenar en el Centro de Alto
Entrenamiento Regional de Taekwondo.
OLIMPIADAS ESCOLARES
Su
profesor,
Leonardo
Zamora,
quien además es Campeón Nacional,
especialidad Combate +87 kilos,
cuenta que este Taller de Taekwondo
se realiza en el Liceo gracias a la Casa
del Deporte de Viña del Mar. Los
muchachos entrenan martes y jueves,
después de su jornada de clases, y se ha
tratado de un grupo de deportistas muy
destacado, con habilidades naturales
que se han potenciado entrenamiento
a entrenamiento, así como en la serie
de competencias a las que han ido a
"foguearse".
Se están preparando con fuerza para las
Olimpiadas Escolares de Viña del Mar, que
se disputarán en noviembre próximo,
donde esperan tener una excelente
participación.
MARTES Y JUEVES
El Taller se imparte los martes y jueves,
de 16:30 a 18:30 horas, y participan de él
unos 15 alumnos, todos pertenecientes al
Liceo Bicentenario Viña del Mar.
La Copa ganada recientemente en el
Torneo Forestal 2016 fue entregada
al Director del Liceo, Marcos Castillo,
para ser ubicada en la vitrina de éxitos
deportivos del establecimiento.
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CON EXPOTEC SOBRE CARRERA DE 'TERMINACIONES EN CONSTRUCCIÓN' ESCUELA DR.
OSCAR MARIN DA A CONOCER SU OFERTA TÉCNICA

Más de una docena de empresas vinculadas al ámbito de
la construcción como Hela, Codelpa con Pinturas Ceresita,
Homecenter Sodimac, Uberman, y Klingspor, entre muchos
otros, se dieron cita en la Escuela Técnico Profesional Dr. Oscar
Marín Socías de Forestal Alto en lo que fue la Expotec 2016,
encuentro organizado por el establecimiento y que busca dar
a conocer a los estudiantes de otras unidades educativas y a la
comunidad la carrera técnica que imparten de 'Terminaciones
de Construcción'.
Esta actividad contó además con la participación del CFT
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quienes
informaron al alumnado de la posibilidad de proseguir
estudios superiores en el ámbito de la construcción.
A la muestra de las importantes empresas, se sumó también
el trabajo desarrollado por los alumnos que actualmente
cursan la especialidad, quienes exhibieron muebles y otras
creaciones propias de su especialidad.
EXPOSICIÓN DE ALUMNOS
De la misma manera, se levantó de forma complementaria
una exposición de las creaciones de cada uno de los cursos
del establecimiento, quienes durante el primer semestre
se dedicaron a 'construir' ya sea con retazos de madera, o
reciclando materiales distintas obras, desde juguetes hasta

12

proyectos más grandes como crear un novedoso mapa de la
región de Valparaíso en madera y de forma interactiva, con
cada una de sus 38 comunas y 8 provincias.
ESCUELA CARDENAL CARO
Uno de los establecimientos que participó de esta actividad
fue la Escuela Cardenal José María Caro de Chorrillos Alto,
quienes realizaron un recorrido por cada uno de los stand
presentes, desde donde pudieron interactuar con los
expositores y realizar tareas prácticas mientras recibían
información del producto y/o servicio. Recibieron también
regalos, catálogos y algunos accesorios de herramientas.
Los alumnos del propio establecimiento, separados por
ciclos, también fueron parte de recorridos por la Expotec,
donde pudieron conocer no sólo las empresas presentes
y sus productos, sino que también conocer los trabajos de
'construcción' de sus compañeros de otros cursos.
Fueron parte de la Expotec, el Supervisor de Establecimientos
Técnicos-Profesional del #Mineduc, Francisco Jara, y la
Supervisora T-P de la Corporación Municipal Viña del Mar,
María E. Castillo.
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ESCUELA LORD COCHRANE DE RECREO SE ADJUDICÓ
PROYECTO MEDIOAMBIENTAL DE ANGLO AMERICAN CHILE
Gracias al Programa Embajadores
"Yo Apoyo a mi Comunidad" de la
empresa Anglo American Chile, la
Escuela Lord Cochrane de Recreo,
postulante al fondo 2016, se
adjudicó recientemente el proyecto
medioambiental "Ciclo de Talleres de
Energías Renovables y Sustentables",
por $1 millón cuatrocientos mil pesos,
iniciativa que involucrará a todo el
establecimiento educacional hasta el
mes de noviembre próximo.
La Escuela de Recreo fue el único
establecimiento viñamarino que
resultó seleccionado, de un total
de 14 adjudicados en la Región
de Valparaíso, y en palabras de la
directora del establecimiento, Catalina
Chamorro, la idea de este proyecto es
desarrollar en los alumnos una cultura
del respeto por el medio ambiente, así
como habilidades de colaboración,
trabajo en equipo y respeto al otro,
entre otras cosas.
La firma del convenio se produjo hace
unos días en el Liceo Felipe Cortés de
La Calera, ocasión a la que concurrió la
directora Catalina Chamorro junto a la
Jefa de UTP, Carolina Zamora.
TALLERES, SALIDAS E INVERNADERO
El proyecto adjudicado contempla
un ciclo de talleres de educación
sobre el cuidado y preservación del
medio ambiente; salida a terreno con
caminatas, así como la construcción

de un Invernadero en uno de los
patios de la Escuela. "Todos estos
esfuerzos están apuntados a obtener
la Certificación Ambiental de la
Escuela", comentó la directora.
Explicó que en la iniciativa misma
han tenido la asesoría de la Escuela
Salvador Allende de Glorias Navales,
establecimiento que pertenece a la
Red de Unidades Educativas CMVM,
quienes desde hace unos años se
han ido certificado de forma gradual
en materia medioambiental, por lo
que tienen mucha experiencia en el
ámbito. "La ayuda de ellos ha sido muy
importante" para ejecutar de mejor
forma este proyecto en la Escuela.
Fotografía: momento en que la
directora de la Escuela Lord Cochrane,
Catalina Chamorro, procede a la firma
del convenio con Angloamerican
Chile.

UN TOTAL DE 4 ALUMNOS DE
ESCUELA EDUARZO LEZANA
REALIZARÁN PASANTÍAS EN
LAS UNIVERSIDADES DE PLAYA
ANCHA Y SANTA MARÍA HARRIS
Durante un periodo de 6 semanas, cuatro
alumnos de 7º básico de la Escuela
Eduardo Lezana Pincheira de Reñaca
Alto participarán de Pasantías en las
Universidades de Playa Ancha y Técnica
Federico Santa María, ello en el marco de
las becas adjudicadas en la ‘3ª Versión del
Proyecto Educación Futuro’ que incentiva
y promueve la formación científica
y tecnológica de los estudiantes de
educación básica y media de la Región.
Se trata de los alumnos Gabriela
Carrasco, Ulysses Barreto, Amaya Olivares
y Alexis Silva, quienes concurrieron
acompañados de la Directora y la Jefa de
UTP del Establecimiento a la ceremonia
de recepción de las Becas, que se realizó
hace unos días en las dependencias del
Ministerio de Educación, ocasión en la
que el Seremi, Alejandro Tapia Carvajal,
indicó que “Educación Futuro y nosotros
entregamos pasantías para que los
alumnos vayan a las universidades en
diferentes áreas y disciplinas y puedan
desarrollar sus talentos en los laboratorios
y talleres, reconociendo y vinculándose
con lo más actual y moderno de la
tecnología, permitiéndoles tener un
acercamiento real con la ciencia y la
tecnología, así motivarlos para que
vuelvan una y otra vez a estas salas de
clases, en estas universidades. Motivar en
ellos también la búsqueda por disfrutar
el conocimiento y la enseñanza, de algún
modo abrirnos camino para que una
nueva generación de jóvenes abracen la
ciencia y la tecnología como su vocación”.
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Ganaron en categoría Básica y obtuvieron 2º y 3º lugar en Media:

ALUMNOS CMVM SE LUCIERON EN 2º FESTIVAL INTERESCOLAR DE LA CANCIÓN DE VIÑA DEL MAR

Los ganadores del Certamen serán parte de una grabación como solistas en un CD Navideño Escolar que la Municipalidad de Viña, a través de la Casa de
las Artes, presentará en diciembre próximo.

La célebre frase “Porque Viña tiene Festival” se escuchó hace
unos días en el esperado 2º Festival Interescolar de la Canción
de Viña del Mar, que exitosamente organiza la Casa de las
Artes del Municipio viñamarino, y que este año convocó
eximias voces escolares de la ciudad, tanto de básica como
de media, destacándose la participación de casi una veintena
de competidores provenientes de distintos establecimientos
de la comuna.
Al inicio de la actividad, la Alcaldesa Virginia Reginato entregó
su saludo a los alumnos participantes, deseándoles éxito
en su presentación, destacando que el haber llegado a esa
instancia ya los hacía ser ganadores.
Ganadores
En el certamen, participaron diversos establecimientos
municipales, subvencionados y particulares, y tuvo como
ganadores de los tres primeros lugares en la categoría básica
a: Génesis Hernández de la Escuela Eduardo Frei de Forestal
Alto; Bárbara Valencia de la Escuela Ministro Zenteno de
Achupallas; y a Lizbeth Cuadra de la Escuela Canal Beagle.
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En Enseñanza Media, en tanto, el ganador de la categoría fue
Gerald Maldonado del Colegio Hispano Americano; y en 2º
y 3º lugar respectivamente a Camila Garrido y Melany Olave,
ambas del Colegio República de Colombia.
CD Navideño Escolar
Lo interesante de este Festival es que adicional al respectivo
premio de los ganadores, ellos serán parte de una grabación
como solistas en un CD Navideño Escolar que la Municipalidad
de Viña del Mar, a través de la Casa de las Artes, presentará en
diciembre próximo.
Finalmente, señalar que la iniciativa, cuya primera versión se
realizó en octubre del año pasado, busca continuar, a nivel
escolar, la tradición de Viña del Mar como Ciudad del Festival
de la Canción, buscando proyectarse como plataforma en
toda la comunidad educativa.

Camila Garrido

Animador 2º Festival Interescolar

Gerlad Maldonado

Génesis Hernández

Lizbeth Cuadra

Alcaldesa Virginia Reginato
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CON REINADOS, CONCURSOS, CINE Y MUCHO DEPORTE
ESCUELA ENRIQUE CÁRDENAS RIVERA CELEBRÓ SU 55º
ANIVERSARIO EDUCANDO EN REÑACA ALTO
Los 55 años de la Escuela Enrique
Cárdenas Rivera había que celebrarlos
en grande, y es que 5 décadas y media
como establecimiento educacional de
Reñaca Alto merecían un despliegue
de actividades en todo orden, desde
acciones artísticas hasta deportivas y
recreativas.
Fue así como toda la comunidad
educativa del establecimiento, desde
los padres y apoderados, docentes,
asistentes de la educación, y alumnos
se organizaron con reyes y reinas
por curso, para realizar diversas
actividades como Concursos de
Pintura; Circuitos Deportivos; Tardes
de Cine; Disfraces y recorridos por el
entorno de la Escuela anunciando
la celebración su Aniversario, entre
muchas otras.
PINTURA, CINE, TORTAS
En el Concurso de Pintura, por
ejemplo, -cuenta la orientadora del
Establecimiento, Milena Gonzálezcada curso eligió a 5 representantes,
quienes realizaron una obra artística,
con motivo del aniversario de la
Escuela.
En el ámbito deportivo, agrega la
Docente que la Casa del Deporte de
la Ilustre Municipalidad de Viña del
Mar, realizó diferentes actividades
deportivas (TRX, Zumba, Circuitos)
para todos los niños y niñas, quienes
disfrutaron mucho de esas actividades
y ejercicios.
La Tarde de Cine fue otra actividad muy
valorada por los estudiantes, comenta
Milena González, y consistió en que
cada profesor organizó y ambientó su
aula, como una sala de cine, para que
los alumnos cómodamente pudiesen
disfrutar de una película elegida por
ellos, con anterioridad.

El Concurso y Exposición de Tortas fue
también una de las actividades más
esperadas, ya que cada curso, desde
Pre-Kinder a 8° año Básico, presentó
una torta con decoración alusiva al
aniversario.
DIA DEL ALUMNO
Aprovechando el ambiente de
celebración, se festejó también el Día
del Alumno -comenta la Orientadora
de la Escuela Enrique Cárdenas- "para
lo cual el equipo directivo, junto a los
profesores y profesoras de nuestro
establecimiento,
detuvieron
sus
actividades curriculares tradicionales,
para dar paso a esta celebración y
agasajar a los alumnos en su día".
"En una primera instancia -dijo- los
alumnos celebraron junto a su curso
y sus profesores jefes con una rica
convivencia y luego se dio paso
a una celebración masiva donde
se desarrollaron competencias de
disfraces y luego una caravana, por el
sector".
EMPRESA GASVALPO
La Empresa Gasvalpo participó de las
actividades de Aniversario efectuando
un regalo a cada uno de los alumnos
del establecimiento consistente en
una "Exquisita colación", como lo
definieron los propios niños y niñas.

EXITOSO RESULTÓ EL IV
TORNEO INTERESCOLAR DE
TENIS DE MESA EN HOMENAJE
AL FALLECIDO PROFESOR JUAN
RUBIO FIGUEROA
Buscando fomentar el deporte y la
sana competencia en los participantes,
la Escuela Especial Rapa Nui realizó
hace unos días la IV Versión del Torneo
Interescolar de Tenis de Mesa, en
homenaje al fallecido profesor de
educación física e impulsor de iniciativas
deportivas de integración, Juan Rubio
Figueroa, contando este año la actividad
con más de un centenar de jugadores
provenientes de distintas comunas de la
región.
Así lo dio a conocer la directora del
establecimiento organizador, María
Soledad Millones, quien
valoró la
participación de tantos jóvenes haciendo
hincapié en la sana competencia y en lo
importante que es el encuentro deportivo
como una instancia para compartir.
El Torno se realizó en el Club Deportivo
Santa Inés y participaron establecimientos
adscritos a ADEADI, la Agrupación
Deportiva Escolar de Atención a la
Diversidad.

Concluidas las actividades de
Aniversario, se coronó a las reinas de
Pre Básica, Primer Ciclo y Segundo
Ciclo, quienes recibieron un pequeño
presente, junto a la respectiva corona.
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EN ESCUELA CARDENAL CARO DE CHORRILLOS ALTO SE EFECTUÓ LANZAMIENTO DE PROGRAMA
DE EVALUACIÓN PROGRESIVA DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA 2º BÁSICOS

Que los alumnos de 2º básico lean de forma comprensiva porque ello
es una herramienta esencial para desarrollar nuevos aprendizajes
es el objetivo principal del programa de Evaluación Progresiva de
la Lectura, que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación (SAC) lanzó para toda la Región de Valparaíso en la Escuela
Cardenal Caro de Chorrillos Alto.
La actividad se efectuó en el Centro de Recursos para el Aprendizaje
(CRA) del establecimiento, y contó con la presencia del Seremi
de Educación, Alejandro Tapia Carvajal; el Jefe de División de la
Agencia de la Calidad, Alejandro Hidalgo, y el director regional de la
Superintendencia de Educación, Pablo Mecklenburg, autoridades
que componen el Sistema de Aseguramiento de la Calidad
(SAC), quienes destacaron la importancia de la lectura en edades
tempranas.
Estuvo presente también en la actividad, el Director de Educación de
Viña del Mar, Leonardo Gálvez Castro, junto a la coordinadora técnica
de la Corporación Municipal Viña del Mar, Carmen Rodríguez.
El Programa de Evaluación Progresiva de la Lectura surge a partir
de las mediciones Simce, cuyo dato 2015 es que existen 5.212
alumnos de 2° básico en la Región de Valparaíso que no leen
comprensivamente, y a nivel país son 48 mil estudiantes (22% de la
matrícula de ese nivel), y otros 73 mil que presentan dificultades en
su comprensión (34% de la matrícula de ese nivel).
EVALUACIÓN PROGRESIVA
La evaluación progresiva es una iniciativa que busca cooperar con
la tarea docente de preparar un instrumental que permita medir y
acompañar el proceso de mejora del aprendizaje de los alumnos. En
este caso, enfocada en la comprensión lectora en el 2° básico.
Las autoridades del SAC valoraron el trabajo que realiza la directora
de la Escuela Cardenal Caro de Chorrillos Alto, Ivana González, así
como lo desarrollado por la encargada del CRA.
INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA
Esta es una evaluación de inscripción voluntaria, autoaplicada por
las escuelas, que entrega resultados inmediatos por estudiante, por
estándar de aprendizaje y por habilidad, que reporta el progreso
en el año (con tres aplicaciones) y que orienta las prácticas de los
docentes. Además, la información queda exclusivamente en poder
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de la escuela para la toma de decisiones pedagógicas y educativas,
descartando estigmatizaciones o comparaciones injustas.
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EXPERTAS CONOCIERON ACCIONES DE LA ESCUELA PAUL HARRIS DE FORESTAL HACIA
SUS ALUMNOS PIE
Con motivo de una investigación pionera que se desarrolla en
Chile sobre niños y niñas de “doble excepcionalidad” presentes
en los establecimientos educacionales públicos, hace unos
días dos connotadas expertas norteamericanas visitaron la
Escuela Paul Harris de Forestal, ocasión en la que conocieron
la forma en que el establecimiento trabaja y desarrolla las
capacidades de los alumnos que presentan algún tipo de
trastorno adscrito al Programa PIE, pero que al mismo tiempo
presenten algún grado de excepcionalidad en algún ámbito
del quehacer.
Se trata de las expertas Susam M. Baum y de Robim M. Schader,
ambas del Bridges Academy de California y del International
Center for Talent Development, Estados Unidos, quienes
comentaron que en su país, el trabajar con niños calificados
de doble excepcionalidad está muy desarrollado, incluso, se
trabaja con la familia, a quienes también se les educa sobre
el tema.
Bill Gates
Citaron como ejemplo al famoso empresario norteamericano,
Bill Gate, quien sufre de una patología del espectro autista, no
obstante, sus padres y su entorno educativo al detectar ello,
aplicaron los planes y programas que ya están potenciados, de
manera que ese talento excepcional que tenía desde pequeño
Bill Gate no se perdiera y se potenciara, tal como finalmente
ocurrió.
En Chile, este ámbito de la doble excepcionalidad en la
Educación no está desarrollado, de hecho no existe siquiera
bibliografía o estudios, por lo que la investigación doctoral
que lleva adelante María Leonor Conejeros, junto al
profesional Héctor Opazo, en coordinación con el Encargado
del Programa PIE del establecimiento, César Rojas, es pionera
en el levantamiento de datos sobre la materia de estudio.
El propósito de esta investigación es establecer tipos de
estudiantes con estas dos excepciones, de alta capacidad y
de déficit, de manera de contribuir a generar una visión de la
realidad escolar chilena, además de bibliografía, manuales y
documentos que permitan potenciar en aula a los alumnos
que tienen esta condición, y lograr responder ¿Qué estamos
haciendo en las aulas con estos estudiantes? ¿Cuáles han
sido los principales desafíos? Actualmente, la Escuela Paul
Harris cuenta con una alumna de 7º básico que tiene esta
característica de doble excepcionalidad.
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LICEO JOSÉ FRANCISCO VERGARA LANZA LIBRO SOBRE SUS 50 AÑOS COMO ESTABLECIMIENTO
La Edición del Libro ‘50 años de Historia del Liceo José Francisco
Vergara’marca un hito dentro de la vida del establecimiento, pues en
la publicación hay un compendio de lo que fueron los hechos más
relevantes que se fueron viviendo por décadas tanto por los cientos
de alumnos que han pasado por sus aulas, como por la decena de
profesores y asistentes de la educación que han pertenecido a él.
Con esta síntesis introductoria se dio inicio a la ceremonia de
lanzamiento de lo que fue el Libro del Liceo José Francisco Vergara,
actividad que estuvo presidida por la Alcaldesa de Viña del Mar,
Virginia Reginato, en compañía de concejales Macarena Urenda,
Pamela Hödar, Andrés Celis, Rodrigo Kopaitic y Jaime Varas, además
del diputado Osvaldo Urrutia, el gerente de la CMVM, Claudio
Boisier y el director de Educación CMVM, Leonardo Gálvez, quienes
participaron junto a la comunidad educativa del establecimiento.
“Es una gran alegría y satisfacción estar presente en el lanzamiento
de este libro que rescata la historia del Liceo José Francisco Vergara,
que resalta la importancia de este emblemático establecimiento
que cumplirá medio siglo de vida el próximo año. Anhelamos que
este Liceo siga entregando su labor educativa por muchos años y
formando a las futuras generaciones de viñamarinos, de la misma
forma que lo han hecho hasta ahora, con dedicación, esfuerzo y
compromiso”, manifestó la jefa comunal.
Por su parte, la profesora de Física y Jefa de la Unidad Técnica
pedagógica del Liceo Politécnico José Francisco Vergara, Cecilia
Carvajal, quien participó en la elaboración del libro manifestó que
“50 años de historia merecen hacer un balance, no sólo en términos
de gestión institucional, egresados, resultados académicos, sino
que requiere una reflexión sobre el sentido de lo que hemos hecho,
del importante aporte que hacemos como liceo a la sociedad
chilena, como institución pública, que no sólo educa y entrega
conocimientos, sino que forma en valores”.
En total se editaron 1.000 ejemplares del libro que contiene 264
páginas y numerosas ilustraciones, los cuales serán distribuidos
en las principales bibliotecas de la región y el país. Su autor es el ex
director del Liceo José Francisco Vergara, Renato Plaza Berroeta y la
edición estuvo a cargo del profesor de Historia, Faruk Tiara, docente
dedicado a la investigación.
El Liceo
El Liceo José Francisco Vergara se creó el 29 Abril del año 1966, con
el nombre de “Centro Educacional Nº 2 de Valparaíso”, en el edificio
educacional de los Padres Franceses de Valparaíso. En 1975 la
institución escolar se traslada a la población almirante Luis Gómez
Carreño de Viña del Mar, y en 1991 adquiere el nombre Liceo
Politécnico José Francisco Vergara.
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LICEO GUILLERMO
RIVERA CELEBRÓ SU
106º ANIVERSARIO
UN TOTAL DE 28 ALUMNOS DE 4º MEDIO CMVM
PARTICIPAN DEL PROGRAMA PROPEDÉUTICO UVMUNESCO VERSIÓN 2016
Aprobando con nota mínima de 4.0
y teniendo un 100% de asistencia,
los 28 alumnos de 4º medio de liceos
de la Corporación Municipal Viña del
Mar, que actualmente se encuentran
cursando el Programa Propedéutico
de la UVM-UNESCO tendrán la
posibilidad de ingresar a cualquier
carrera ofrecida por esa casa de
estudios, sin mayores excepciones.
Con esta importante noticia
se efectuó hace unos días el
lanzamiento del citado programa,
encabezado por la Alcaldesa Virginia
Reginato, acompañada del rector de
la UVM, Juan Pablo Prieto Cox, junto a
concejales y al Director de Educación
de Viña, Leonardo Gálvez, programa
que bajo el slogan 'Pon a prueba tus
talentos' busca formar y seleccionar
estudiantes con talento para
acceder a las educación superior sin
requerimiento de puntaje mínimo
en la PSU, salvo el aprobar ese plan
de estudios que pone en juego sus
destrezas y habilidades.

del Liceo Guillermo Rivera (16), Liceo
Bicentenario (9) y del Liceo Benjamín
Vicuña Mackena (3).
Los
alumnos
beneficiados
corresponden al 10% de estudiantes
de mejor rendimiento de su curso,
quienes deberán participar de las
actividades del programa, que
se ejecuta durante el 2º semestre
de cada año, durante 16 sábados
consecutivos desde las 8 a las 14
horas en dependencias de la UVM.
Incorpora módulos de Lenguaje,
Matemática y Gestión Personal.

Más de un millar de alumnos han
egresado por las centenarias aulas del
emblemático Liceo viñamarino Guillermo
Rivera Cotapos, y esa historia de formador
de hombres y mujeres fue recordada hace
unos días en la ceremonia de celebración
de su 106º Aniversario, ocasión en la
que se destacó a docentes y al director
saliente del establecimiento.

Viña del Mar, 7 de septiembre del
2016

Este beneficio a los cuartinos
se materializa gracias a un
convenio suscrito entre la UVM y
la Municipalidad de Viña del Mar,
beneficiando a 41 estudiantes de la
ciudad, de los cuales 28 pertenecen
a la red de establecimientos
educacionales CMVM, siendo ellos
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ESCUELA CHORRILLOS SE ABRE
LA COMUNIDAD ACOGIENDO
AGRUPACIÓN DE REIKI
En el marco de la vinculación natural
que se debe dar con la comunidad en
donde está inserto el establecimiento
educacional, la Escuela Chorrillos acogió
en sus dependencias a una agrupación
de Reiki, que una vez a la semana
practica esta disciplina milenaria, a la
que pueden asistir de forma gratuita
los padres, apoderados y vecinos del
establecimiento.
Se trata de la organización Luz de Luna,
quienes hace unos días consagraron
el espacio físico en donde realizarán
sus talleres y prestarán su servicio a
la comunidad. Su presidenta Giselda
Jimenez, comenta que el Reiki es una
técnica de sanación, que trabaja las
energías de las personas, y permite
sanarlas física y espiritualmente.
Las clases y el servicio de sanación son
gratuitos y se realizan los días lunes
e 15.30 a 18.30 horas. No se necesita
vestimenta especial, no se cobra, y
cualquier persona que tenga interés
puede ser parte de este servicio a la
comunidad.
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CON UN EQUIPADO GIMNASIO FOMENTAN LA VIDA SANA Y
DEPORTIVA EN ESCUELA ENRIQUE CÁRDENAS
Gracias a un proyecto creado por el equipo directivo junto al departamento de
Educación Física del establecimiento, la comunidad educativa de la Escuela Enrique
Cárdenas Rivera de Reñaca Alto cuenta desde hace un par de meses con un equipado
gimnasio, a través del cual se fomenta y propicia la vida y hábitos saludables entre
sus alumnos, docentes, asistentes y apoderados.
El gimnasio funciona dentro de las dependencias del establecimiento y está
equipado con trotadoras, máquinas multipropósito, bicicletas de spinning y elípticas,
además de colchonetas y pesas. Todo lo cual sirve para armar una excelente rutina
de ejercicios que permitan mantener el cuerpo en actividad física saludable.
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CON BAILES, CANTOS Y NÚMEROS MUSICALES CELEBRÓ SU 39º ANIVERSARIO LA ESCUELA
ESPECIAL JUANITA AGUIRRE
Como ya es costumbre en la Escuela Especial Juanita Aguirre,
las celebraciones y festejos llevan impregnado el compromiso
y entrega de los docentes y asistentes de la educación en cada
una de las actividades que se realizan junto a sus alumnos,
y su reciente 39º Aniversario no fue la excepción a esta
característica que se ve en cada acto que se prepara.
Fue así como para esta ceremonia de aniversario del
establecimiento prepararon una serie de actividades como
un Desfile de Animales en Peligro de Extinción, la Obra
“Salvemos al Planeta”, un baile del taller de folklore, así como la
presentación del Taller Instrumental. Prosiguió con un desfile
de reyes y mascotas, para culminar con una gran Zumba que
hizo bailar a todos los presentes.
Participaron de esta actividad, el Seremi del Deporte,
Leandro Torres, y, el Director delo IND , Jorge Díaz, entre
otras autoridades, quienes aprovecharon la oportunidad de
ver el éxito logrado por los alumnos del establecimientos
que participaron durante todos estos meses en las clases de
Zumba, las cuales fueron financiadas por el Instituto Nacional
del Deporte, a través de un proyecto de esa naturaleza.
Culminó la actividad con un gran cóctel preparado por los
alumnos y su profesor guía del Taller Laboral de Alimentación.
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PROGRAMACIÓN DIECIOCHERA

ACTIVIDADES FIESTAS PATRIA EN ESTABLECIMIENTOS CMVM
HORA

LUNES 12

MARTES 13

MIERCOLES 14

JUEVES 15

VIERNES 16

9:00

ESCUELA MARCELA PAZ:
ACTO FIESTAS PATRIA +
JUEGOS TIPICOS + COMIDA
TIPICA

ESCUELA EDUARDO FREI:
ACTO DE FIESTAS PATRIA

9:00

ESC MINISTRO ZENTENO: DIA
DE LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES CHILENAS

ESCUELA ENRIQUE
CARDENAS: CAMINATA
AL CERRO
CEIA LIMONARES:
ANIVERSARIO Nº 31 +
FIESTA CRIOLLA

ESCUELA EDUARDO
LEZANA: ACTO FIESTAS
PATRIA. (10.30)

10:00

ESCUELA EDUARDO FREI:
JUEGOS TRADICIONALES

ESCUELA LORD
COCHRANE: ACTO
FIESTAS PATRIA + FERIA
COSTUMBRISTA

ESCUELA MINISTRO
ZENTENO: ACTO DE
FIESTAS PATRIA

10:00

LICEO JOSÈ FCO VERGARA
FIESTA COSTUMBRISTA

ESCUELA EDUARDO
FREI: FERIA COSTUMBRISTA

ESCUELA STA MARIA
DE AGUA SANTA: ACTO
FIESDTAS PATRIA + ANTICUCHOS

10:00

ESCUELA E. CARDENAS: ACTO FIESTA
PATRIA + FIESTA COSTUMBRISTA

ESCUELA PATRICIO
LYNCH: ACTO FIESTAS
PATRIA

10:00

ESCUELA CARDENAL
JM CARO: ACTO FIESTAS PATRIA + FERIA
COSTUMBRISTA

ESCUELA CHORRILLOS:
CIERRE SEMANA CHILENIDAD CON Nº ARTISTICOS

10:00

ESCUELA P.AGUIRRE
CERDA: FERIA COSTUMBRISTA

ESCUELA P.AGUIRRE
CERDA: JUEGOS TIPICOS
CHILENOS

ESCUELA DR. ADRIANO
MACHADO: GALA FOLCKLÓRICA EN POLIDEP
NVA AURORA

ESCUELA T. LOWEY:
ACTO FIESTAS PATRIA

ESCUELA EDUARDO
LEZANA: JUEGOS
TRADICIONALES

ESCUELA LUISA NIETO DE
HAMEL: JUEGOS TRADICIONALES

9:30

10:00

10:00

10:00

ESCUELA LUISA
NIETO DE HAMEL:
FIESTA COSTUMBRISTA

ESCUELA LUISA NIETO DE
HAMEL: FIESTA COSTUMBRISTA

ESCUELA REPÚBLICA DEL
ECUADOR: ACTO FIESTAS
PATRIA
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ACTIVIDADES FIESTAS PATRIA EN ESTABLECIMIENTOS CMVM
HORA

LUNES 12

10:30

ESC PAGUIRRE
CERDA. DESFILE
CONMEMORACION
DE FIESTAS PATRIAS.
PLAZA SANTA INÉS

MARTES 13

MIERCOLES 14

JUEVES 15

VIERNES 16
ESCUELA PAUL HARRIS:
ACTO DE FIESTA PATRIA

10:30

ESCUELA RAPA NUI: JUEGOS TRADICIONALES

10:30

ESCUELA GASTÓN OSSA:
ACTO FIESTAS PATRIA

10:30

ESCUELA DR. ADRIANO
MACHADO: FIESTA COSTUMBRISTA + JUEGOS

11:00

ESCUELA RAPA NUI: AC
TO FIESTAS PATRIA +
FIESTA COSTUMBRISTA

ESCUELA ARTURO PRAT:
ACTO FIESTAS PATRIA

11:00

ESCUELA PAUL HARRIS:
FIESTA COSTUMBRISTA

ESCUELA JOHN KENNEDY: JUEGOS TRADICIONALES (11.20 HRS)

11:00

ESCUELA JOGHN KENNEDY: ACTO FIESTAS
PATRIA + STAND COMIDA TIPICA

LICEO INDUSTRIAL: DESFILE COLEGIOS

11:30

ESCUELA GASTÓN
OSSA: FERIA COSTUMBRISTA

ESCUELA PATRICIO
LYNCH: RAMADAS

ESCUELA CHORRILLOS: JUEGOS
TRADICIONALES
CHILENOS.

12:00

ESCUELA CHORRILOS:
PAÑUELOS AL VIENTO Y FERIA COSTUMBRISTA.
ESCUELA T. LOWEY:
FERIA GASTRONOMICA
COMIDA TRADICIONAL

13:00

14.00

14.30

ESCUELA ARTURO PRAT:
RAMADAS

ESCUELA E. CARDENAS: JUEGOS TIPICOS

ESCUELA JOHN
KENNEDY: CONCURSO DE CUECA.

ESCUELA E. CARDENAS: CONCURSO DE BAILE

ESCUELA E. CARDENAS: JUEGOS
TIPICOS

ESCUELA PATRICIO LYNCH:
JUEGOS TRADICIONALES

15.00

ESCUELA EDUARDO LEZANA:
RAMADAS

15.30

ESCUELA REPUBLICA DEL
ECUADOR: JUEGOS TIPICOS

19:00

LICEO GUILLERMO RIVERA:
FIESTA DE LA CHILENIDAD

ESCUELA LUISA NIETO
DE HAMEL: CAMPEONATO DE CUECA

ESCUELA REPÚBLICA
DEL ECUADOR: MUESTRA GASTRONÓMICA
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