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Escuela Ministro Zenteno recibe 
implementación deportiva
Director de la Casa del Deporte resaltó que  
establecimiento participa siempre de las Olimpiadas 
Escolares y Escuelas Deportivas, y con este aporte se 
seguirán acercando más al deporte. 

Director Rodrigo Ojeda agradeció aporte de Alcaldesa:

Implementación deportiva, consistente en balones de fútbol, 
básquetbol, y voleibol además de dos sets con diversos juegos 
para párvulos conteniendo aros, balones de goma, cuerdas, 
y túneles de psicomotricidad, entre otros, además de un 
juego de camisetas entregó la alcaldesa Virginia Reginato 
a la comunidad estudiantil de la Escuela Ministro Zenteno, 
recientemente afectada por un incendio.

La donación la realizó la jefa comunal viñamarina al director del 
establecimiento Rodrigo Ojeda  y al alumnado en compañía 
del director de la Casa del Deporte Javier Aravena y el director 
de educación de la Corporación Municipal, Leonardo Gálvez.

“Me pareció muy necesario entregarles implementación 
deportiva la que será utilizada y aportará a la práctica del 
deporte de los estudiantes. Esta escuela que sufrió en mayo la 
destrucción de algunas de sus salas, de igual forma continuó su 
labor educativa, y para potenciar su trabajo, especialmente en 
el aspecto deportivo, hemos llegado con este material, con el  
objetivo seguir promoviendo y difundiendo entre los alumnos 
de nuestros establecimientos educacionales la actividad 
deportiva y que demuestra la preocupación que tenemos por 
este plantel para que continúen con  una enseñanza normal”, 
señaló la alcaldesa Virginia Reginato. 

Agradecimiento

La escuela tiene una matrícula de 500 alumnos, y al respecto 
su director, Rodrigo Ojeda, agradeció a la alcaldesa señalando 
que, “este aporte de implementos deportivos es muy bien 
recibido y  reafirma el apoyo constante que hace la alcaldesa 
y el municipio a los establecimientos de educación para que 
realicen sus tareas formativas en este ámbito”.   

Nota de prensa alcaldía.

Acondicionaron casino/comedor con 
data y audio para ver a la selección en el 
Mundial Brasil 2014
Los niños y niñas siguieron con mucho entusiasmo la 
participación de Chile pintándose sus caritas con la 
tricolor y avivando con aguerridos ceachei…!

Escuela E. Cárdenas se la jugó por Chile y sus alumnos:

Como parte del aprendizaje de hechos de actualidad 
deportiva que estaban ocurriendo en el mundo, pero también 
como actividades de convivencia de la comunidad escolar 
se enmarcó la iniciativa de la Escuela Enrique Cárdenas de 
acondicionar su casino-comedor para que sus cientos de 
estudiantes presenciaran el mundial de fútbol Brasil 2014. 

Directv

Lo primero que hizo la dirección del establecimiento fue 
contratar la señal de DirecTv, luego adecuar el espacio casino 
comedor, disponiendo las sillas para todo el alumnado, 
e  instalando el data con el audio pertinente, para luego 
comenzar a disfrutar lo que fue la ceremonia de inauguración 
de este evento deportivo mundial, y, por supuesto, la 
participación de la Roja de  Chile.

Esta actividad fue aprovechada por los docentes de la Escuela, 
quienes en el contexto de la mayor actividad deportiva de 
fútbol en el mundo, planificaron e incorporaron en sus clases 
estos hechos de actualidad, con los países en competencia, su 
ubicación en  los continentes, y los jugadores destacados de 
sus selecciones. 

La Roja de Todos

Mención aparte tuvieron los jugadores de la selección 
nacional, en donde sus jugadores eran identificados por todo 
el alumnado, enfatizándose por los docentes y dirección de 
la Escuela el aspecto valórico y de formación que tiene cada 
uno de los seleccionados de la Roja, quienes con esfuerzo, 
perseverancia y compromiso se ganaron un cupo para 
representar a Chile en el mundial y tuvieron una excelente 
participación. 

Contacto: opramirez@cmvm.cl
SE AGRADECE DIFUSIÓN
www.cmvm.cl



Por segundo año consecutivo y enmarcado en la generación 
de instancias de participación intersectorial de escuelas de 
Achupallas y Reñaca Alto, pertenecientes a la Corporación 
Municipal de Viña del Mar, se desarrolló el viernes 27 de junio 
pasado, el II Encuentro Matemático en la Escuela Presidente 
Salvador Allende concitando la participación de más de 110 
niños y niñas.

Esta actividad interescolar busca rescatar a los alumnos 
destacados en la asignatura de matemática, desde 1º a 8º 
año básico, provenientes de las Escuelas: Eduardo Lezana 
Pincheira, Enrique Cárdenas Rivera,  La Parva, Santa Julia, 
Ministro Zenteno y Salvador Allende, quienes junto a sus 
profesores de área son partícipes de este Encuentro. 

Así lo informó el jefe técnico y coordinador del evento por 
parte de la Escuela Salvador Allende, Marcos Arenas, quien 
explicó que cada escuela envía a 2 exponentes por cada curso, 
y todos ellos, son agrupados en 4 niveles de 1º y 2º, 3º y 4º, 5º 
y 6º; y 7º y 8º. 

Las actividades se iniciaron pasadas las 9 de la mañana, y 
la programación consistió en un saludo de bienvenida al II 
Encuentro Matemático, posteriormente, trabajo en sala con 1 
hora de ejercicios en donde cada dupla procedía a resolver los 
problemas planteados; luego, un desayuno, para dar paso a la 
resolución de cada ejercicio con el profesor a cargo del grupo, 
resultados que luego eran cotejados con el puntaje obtenido 
por las duplas. 

Resultados 

Para el coordinador del Encuentro, el propósito de esta 
actividad es que los niños sientan que están siendo participes 
de un evento matemático, en que se rescatan los talentos de 
cada curso.
Los establecimientos ganadores de la versión 2014 son:
1º y 2º básico =  Esc. Presidente Salvador Allende
3º y 4º básico = Esc. Enrique Cárdenas
5º y 6º básico = Esc. Presidente Salvador Allende

Centro de Alumnos de Liceo Industrial 
se reúne con Gerente de CorporaciónEstudiantes con talento matemático 

se reunieron para medir sus destrezas.
La Expotec del mes de agosto y una inversión de más 
de 100 millones de pesos para dos especialidades 
fueron algunas de las materias abordadas.

Temas fueron desde inversiones hasta la Expotec:Escuela S.  Allende convocó a los mejores de 
Achupalla y Reñaca Alto:

Con una agenda de trabajo que incorporó más de 12 
puntos a tratar, la nueva directiva del Centro de Alumnos 
del Liceo Industrial de Miraflores presidida por la alumna de 
la especialidad de Telecomunicaciones, Natalia Ahumada, 
se reunió hace unos días con el Gerente de la Corporación 
Municipal de Viña del Mar, Claudio Boisier; y el Director de 
Educación, Leonardo Gálvez, ocasión en la que además los 
estudiantes se presentaron formalmente como el nuevo 
estamento recién asumido.

La reunión, que se inició pasada las 10.30 horas, abordó 
una serie de temáticas de preocupación del alumnado, 
que guardaron relación con las obras de mejoramiento al 
recinto, actividades de convivencia, competencias deportivas, 
situación general del establecimiento, becas estudiantiles, 
entre otros temas.

En cada uno de los puntos tratados, el Gerente fue conversando 
con los dirigentes estudiantiles, explicándoles de qué forma 
serían abordados, desde el punto de vista de mejoramiento 
e infraestructura, como también desde el punto de vista de 
apoyo escolar y psicosocial. 

115 millones 

Dentro de las inversiones próximas que se realizarán al Liceo se 
encuentra la implementación del plan de fortalecimiento a los 
liceos técnicos profesionales, proyecto postulado al Ministerio 
de Educación por la Corporación Municipal de Viña del Mar, 
y que tras la adjudicación reciente se traducirá en la llegada 
de 115 millones de pesos para mejorar el equipamiento en 
las especialidades de Mecánica Industrial y Productos de la 
Madera.

Expotec

Otro de los temas tratados con el Gerente fue la próxima 
Exposición de las especialidades técnicas del Liceo, Expotec, 
que como es ya tradicional se realizará a fines del mes 
de agosto, en el Liceo mismo, y busca dar a conocer a la 
comunidad, pero por sobre todo a los alumnos de 8º año 
básico de las escuelas de la Corporación, las carreras de nivel 
técnico medio que imparte el establecimiento, su campo 
ocupacional, los sueldos que perciben sus egresados, entre 
otras cosas.



Con una muestra del folclor colombiano a cargo del 
taller de danza, la presentación de una obra de teatro de 
connotación valórica con la actuación de mimos por parte 
del taller de teatro, y la interpretación en cuerda de dos temas 
contemporáneos a cargo de alumnos que integran la Orquesta 
de Cuerdas de la Corporación, la Escuela Cardenal José María 
Caro conmemoró su cuadragésimo noveno aniversario de 
servicio a la comunidad de Chorrillos Alto. 

En la celebración se procedió además a premiar a los alumnos 
que participaron del II Encuentro Poético, realizado a principio 
de junio, reconocimiento que fue otorgado por miembros del 
Rotary Club, entidad que por largos años ha fomentado la 
participación y desarrollo creativo y cultural de los alumnos. 
Este año, los premios fueron entregados por la presidenta de 
la Damas Rotarias, Noemí de Lucares, destacándose a: Rocío 
Ferreira, Erik Mejías (prebásica), Gaspar Guzmán (1º), Sofía 
Puyol (2º), Maylin Rojas (4º), Alyson Fernández (5º), Yasmín 
Rivera (6º), Jasmin Tapia (7º) y Jorge Soto (8º). 

Chocolate caliente y calzones rotos

Las actividades de celebración se iniciaron temprano en la 
mañana con un desayuno preparado por el centro general 
de padres para todo el alumnado y cuerpo docente, que 
comprendió un delicioso chocolate caliente y más de 700 
calzones rotos, los que fueron preparados el día anterior por 
las mamás de los alumnos del establecimiento. 

184 alumnos

La Escuela Cardenal Caro se encuentra emplazada en pleno 
corazón de la población Cardenal José María Caro de Chorrillos 
Alto. Tiene una matrícula de 184  alumnos, de un máximo de 
190 que puede albergar. Tiene un promedio de asistencia de 
94%. 

Roban computadores y datas desde 
Escuela Pedro Aguirre Cerda

Hasta bodega del k iosco fue saqueada:

“El robo debió producirse entre las 5 y 7 de la mañana, 
seguramente aprovechando un corte luz que hubo a esa hora, 
o, tal vez provocando un corte de luz para que las alarmas 
del establecimiento no sonaran, y así entrar y robar con toda 
tranquilidad”. 

Así explicó el director de la Escuela Pedro Aguirre Cerda, Félix 
Labbé, lo ocurrido la madrugada de ayer en el establecimiento, 
precisando que los delincuentes al parecer sabían qué 
robar y dónde robar, porque entraron a las oficinas precisas 
llevándose casi una decena de equipos electrónicos, entre 
notebook, netbook, datas y pc. 

Destrozos en puertas

Los primeros en encontrarse con estos hechos fueron los 
auxiliares de la Escuela, quienes al llegar al recinto a las 7.30 
hrs de la mañana se percataron de los destrozos en las rejas y 
puertas, y a primera vista del robo de los computadores de la 
secretaria del director, de la jefa técnica del recinto y de la sala 
de atención diferencial. 

Al transcurrir los minutos, y con la llegada del director del 
establecimiento, se puso en antecedente de lo sucedido 
a carabineros del sector, quienes concurrieron a través 
del Servicio de Investigación Policial (SIP), adoptando el 
procedimiento de levantamiento de huellas y  de toma de 
evidencia que permita dar con el paradero de los autores de 
estos hechos. 

Áreas afectadas

Dentro de las áreas afectadas, se cuentan la secretaría del 
director con el robo de su computador y rotura del mueble 
que almacena las llaves de las distintas dependencias del 
establecimiento; la oficina del inspector general con la rotura 
de la chapa y el robo de 2 notebook y 2 datas, que se ocupaban 
diariamente; la oficina de la Jefa de UTP, con la sustracción de 1 
notebook y 1 pc; la sala  de educación diferencial con el robo 
de 1 notebook y 1 netbook; la sala de enfermería, y además 
la bodega del kiosco del establecimiento, que fue desvalijada 
completamente. 

Lo que más cuesta entender –afirmó el directivo- es la 
alevosía, el ensañamiento con que destrozaron rejas y puertas 
para robar. Torcieron y desmontaron rejas que tienen más de 
40 años de instaladas.  

Reposición

Tras el procedimiento de carabineros, el departamento de 
infraestructura de la Corporación Municipal procedió a reparar 
las rejas y puertas destrozadas, de manera de dejar operativo 
nuevamente el establecimiento. 

Sobre la reposición de lo robado, Labbé se lamenta de lo 
sucedido, porque la reposición implicará que se esté sujeto a 
la obtención de recursos extras para reponer esta importante 
pérdida. 

Con muestra de talleres y premiaciones 
celebran 49º Aniversario de Escuela C. José 
María Caro
Las actividades se iniciaron muy temprano en la 
mañana con un delicioso chocolate caliente y calzones 
rotos para todo el alumnado y comunidad docente.

Ceremonia contó con impor tantes visitas:

Carabineros se constituyó de inmediato en el recinto 
y adoptó el procedimiento de levantamiento de 
huellas y evidencias.



Escuela Santa María de Agua Santa impulsó 
iniciativa:

Que los niños que provienen de familias de origen mapuche y 
los propios alumnos del establecimiento conozcan y valoren 
lo que son las tradiciones de los pueblos originarios, fue el 
objetivo de la celebración del We Tripantu o Año Nuevo, 
que realizó la Escuela Santa María de Agua Santa, contando 
para ello con la presencia de la destacada artesana Clorinda 
Manqueo Olave, quien narró y puso en valor las costumbres 
de su pueblo.

El propósito de celebrar el Año Nuevo en la Escuela es que 
los niños aprendan de este pueblo que tiene tanta sabiduría 
y tradiciones que entregarnos, explicó la directora del 
establecimiento, Lina Martínez Bordones. 

Los alumnos de origen mapuche son Malen Tripayan Caces, 
Douglas Castro Rapimán, Jovanka Ramos Millán, Nicole 
Tramolao Vásquez, Jahir Silva Rapimán y Guiancarlos Tramolao 
Vásquez.
  
Para Silvia Vásquez, mamá de los hermanos Nicole y 
Guiancarlos, esta celebración organizada por la Escuela es 
muy importante para que sus hijos aprendan de la cultura 
de la cual es originario su padre, quien proviene del sector 
de Galvarino en la Región de la Araucanía. Dijo que los niños 
estaban muy contentos y orgullosos de ser mapuches. 

Artesana Mapuche

A la celebración del We Tripantu asistió la artesana, Clorina 
Manqueo Olave, quien explicó a los niños  los colores y el 
significado de la bandera mapuche, así como algunas de sus 
costumbres y tradiciones. Posteriormente, hubo un pequeño 
cóctel con preparaciones mapuches como el Mudai (bebida a 
base de maíz),  Pichimai (masitas  a base de mote, miel y harina 
tostada) y Huillincofke (sopaipillas). 

Alumnos de la Escuela Especial Rapa 
Nui se lucieron con exquisito servicio de 
coffee break 

Como una oportunidad de dar a conocer lo que se aprende 
y trabaja en el aula es lo que  refleja el servicio de café, que 
los alumnos de los cursos laborales de la Escuela Especial 
Rapa Nui, realizaron en la ceremonia de inauguración de 
los postítulos de la carrera de Educación Diferencial de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Así lo dio a conocer la directora del establecimiento, María 
Soledad Millones, quien explicó  que estas actividades –que 
corresponde a los cursos laborales 1º A,  1º B, 2º A y 3º A- están 
enfocadas en el curriculum que rige el decreto Nº 87, dentro 
de sus horas vocacionales, y que son un claro ejemplo de  
inclusión e inserción en el ámbito laboral. 

Difusión en ferias laborales

La difusión de los servicios de banquetería y coffee break 
de la Escuela se realizó a través de la entrega de tarjetas de 
presentación en ferias laborales realizadas por la carrera de 
Ingeniería Comercial de la PUCV, publicidad a la que se añaden 
las recomendaciones por servicios prestados a la Universidad 
Santo Tomás.

Alumnos y profesores

Los productos elaborados para 120 personas, en la Ceremonia 
de Inauguración de los postitulos, fueron pie de limón, 
tartaletas, tapaditos de ave/pimentón y jamón/queso, y 
quiche de verduras, los que fueron servidos por los garzones: 
Jaime Schuman, Jorge Allende, Gabriela Cabrera, María Luisa 
Ugalde, Karen López y Sandra González, estudiantes de la 
escuela y parte de los cursos laborales. 

Los alumnos fueron acompañados en la ocasión por sus 
respectivos docentes: Natalia Salgado, docente de Laboral 
1ºB de retos múltiples y coordinadora de prácticas laborales; 
Kathleen Villanueva,  docente de aula de Nivel Laboral 1º A; 
Mario Chávez, docente de aula de Nivel Laboral 2ºA; y Franco 
Squadritto, dDocente de aula de Nivel Laboral 3ºA.

Contratar servicios

Para Contratar servicios de banquetería y coffee break o 
pedidos especiales de productos, contactar a: erapanui@
cmvm.cl, erapanui@gmail.com, katha144@hotmail.com, o el 
teléfono: (32) 239.3572.

Con celebración de We Tripantu 
buscan rescatar tradiciones en alumnos 
descendientes de mapuches
Tras la ceremonia hubo un cóctel a base de 
preparaciones mapuches que fue muy apetecido por 
los asistentes.

Estas actividades son un ejemplo de inclusión e 
inserción laboral.

En ceremonia de inauguración de Postítulos en PUCV:



Fue una de los momentos más esperados por la comunidad 
educativa de la Escuela 21 de Mayo, y es que tras 10 años 
de espera, finalmente, gracias a un aporte combinado del 
Ministerio de Educación y del Gobierno Regional de Valparaíso, 
se logró hace unas semanas la obtención de recursos por más 
de $1.300 millones de pesos para financiar la construcción 
del nuevo establecimiento, que reemplazará a los antiguos 
pabellones de madera y ladrillo que albergan desde el año 
1965 a su alumnado. 

La celebración de esta noticia la quiso compartir la Alcaldesa 
de Viña del Mar, Virginia Reginato, junto al Gerente de la 
Corporación Municipal de Viña, Claudio Boisier; el Director de 
Educación, Leonardo Gálvez; y el equipo del Departamento de 
Proyectos e Infraestructura CMVM, con los profesores, alumnos 
y apoderados del establecimiento.

Sorteando escollos

Ello, porque se trata de una iniciativa que debe ser celebrada 
según la Jefa Comunal, ya que debió sortear varias dificultades 
como lo fue el terremoto del 2010 que provocó que fuera 
despriorizado su financiamiento en pro de la reconstrucción; 
y luego que en el año 2011-2012 debiera actualizar su 
documentación técnica y permisos tras quedar obsoleta por el 
tiempo transcurrido desde su aprobación, entre otros escollos.

Mayores estándares sísmicos

En la ocasión, la Alcaldesa Reginato expresó su satisfacción por 
la determinación del Core, que permitirá que este plantel -que 
actualmente cuenta con 180 alumnos de sectores vulnerables- 
pueda modernizarse, después de años de lucha y gestiones.

“Tras muchos años de espera la reposición de esta escuela 
básica será una realidad próximamente. Nos esforzamos 
mucho para logar sacar adelante este proyecto. Estoy muy 
contenta y esperamos iniciar a la brevedad el proceso de 
licitación para comenzar su construcción”.

“Aumentará la calidad de vida”

Claudio Boisier Troncoso, Gerente de la Corporación, enfatizó 
este logro porque se trata de un establecimiento que hoy 
ve coronado su futuro con la reposición de toda la Escuela. 

Será un recinto moderno que albergará 350 alumnos, y que 
“nos permitirá potenciar este zona de la ciudad, ya que esta 
intervención impacta directamente en el sector”.
Futuro esperanzador

Para la directora (I) de la Escuela, Jocelyn Guzmán Olmedo, 
quien llegó al establecimiento el año 2008, esta obtención de 
recursos es motivo de fiesta y alegría para todos, en especial, 
para la familia de la Escuela 21 de Mayo.

Dijo estar muy agradecida de la Alcaldesa y de la Corporación 
porque nunca se dieron por vencidos en seguir insistiendo 
en la obtención de financiamiento para esta escuela, la que 
mantiene su firme compromiso como unidad educativa, que se 
refleja en que por tercer año mantiene su matrícula, frenando 
la pérdida de alumnado que se venía dando. Agregó que todo 
lo que viene para la Escuela es un futuro esperanzador. 

“Nos paramos a aplaudir la aprobación”

María José Alvarado, secretaria y vocera del Centro General 
de Padres y Apoderados, contó que estando la directiva en el 
plenario del Consejo Regional de Valparaíso (CORE), el jueves 10 
de julio pasado, y tras haberse aprobado el financiamiento de la 
construcción de la Escuela, lo primero que hicieron fue pararse, 
aplaudir y abrazarse, porque sintieron que ese instante era 
memorable y estaban haciendo historia como establecimiento. 
“Fue un momento que no olvidaremos. Estábamos muy felices 
con la obtención de este financiamiento”.

Alcaldesa celebró junto a comunidad escolar la obtención de recursos para 
construcción de nueva Escuela 21 de Mayo
Establecimiento tiene una matrícula de 180 alumnos y con la reposición llegarán a 350 estudiantes. Contarán 
con patio techado, salas de computación, terrazas y modernas aulas.  

Profesores,  apoderados y alumnos esperaron casi 10 años el f inanciamiento:



Edificio de 3 pisos + Zócalo

El proyecto, que implica una inversión de 1.309 millones de 
pesos, contempla la reposición completa del local en un 
terreno con dificultades topográficas que actualmente ocupa, 
consultando aproximadamente 2603.5 m2 edificados totales, 
agrupados en 3 niveles destinados a recintos educativos, más 
un cuarto nivel destinado a recintos administrativos y terraza 
general.

De la superficie total construida, cuenta con un PISO ZOCALO 
de 498 m2, que albergará la Sala de Computación, Baños y 
Duchas de damas y varones, Comedor de alumnos con su 
respectiva cocina y área de servicios, patio de básica y sector 
de Pre básica con patio diferenciado. 

El PRIMER PISO cuenta con 482m2, destinados para: Biblioteca, 
Multitaller, Laboratorio, 1 Aula, Primeros Auxilios, Patio 
Cubierto y Parte del sector administrativo. El SEGUNDO PISO 
de 623 m2, está destinado principalmente para 8 Aulas de 
clase, 1 aula de grupo diferencial, sala UTP, baños de personal 
y bodega general; y el TERCER PISO de 190 m2 corresponde a 
una terraza en el nivel superior.    

47 años al servicio de la Escuela

Quien no podía estar ausente de esta celebración porque 
representa un compromiso de toda una vida dedicada a la 
enseñanza en la Escuela, es el profesor normalista Eduardo 
Órdenes Ampuero, quien llegó a los 19 años –en su primera y 
finalmente única destinación- a hacer clases de matemáticas 
cuando el establecimiento llevaba apenas unos meses 
funcionando desde su creación en marzo de 1965.

Hoy, tras jubilar hace un año, y luego de 47 dedicados a la 
docencia, el “profe” como lo saludan algunos alumnos durante 
la ceremonia, siente satisfacción por la modernización del 
establecimiento. 

Recordó el docente que cuando la escuela recién partió se 
empezó a autoconstruir con el apoyo en mano de obra de los 
padres y apoderados, quienes venían sábados y domingos 
a martillar, ya que el aporte externo era en materiales, que 
provenían del Fondo de la Alianza para el Progreso, y fue así 
como se levantaron muchas de las aulas y dependencias que 
hasta la fecha se siguen ocupando. 

Resaltó que los niños de antes eran más tranquilos que los de 
ahora, y que antes se veían familias de 6 u 8 hijos, lo que hacía 
también que el número de alumnos fuera mucho mayor en la 
Escuela llegando casi a los mil estudiantes sólo en la 21 de Mayo. 
   



Liceo B. Vicuña Mackena celebró su 49º aniversario con deportes y recreación

GaLErÍa
FOTOgRáFIcA

Voleibol, fútbol, básquetbol, ping pong, concursos y baile de zumba fueron algunas de las actividades deportivas y 
recreativas que se realizaron en el Liceo B. Vicuña Mackena, con motivo de celebrar su 49º Aniversario, ocasión en la que 
entraron en competencia las 4 alianzas: Punto Rojo, Purple Haze, Lemon Haze y Blueberry, resultando ganadora esta última. 

Las actividades contaron con el apoyo de la Casa del Deporte, quienes alentaron la jornada con el team deportivo y con la 
destacada animación de David Sepúlveda, que hizo participar y bailar a todo el alumnado, incluyendo a los profesores y 
paradocentes, porque se vivió un día de fiesta.

Cabe mencionar que la celebración fue organizada por el Centro de Alumnos del Liceo, presidido por Fabián Morales, quien 
con el respaldo del director del establecimiento, Ricardo García, dieron vida a una nueva celebración del establecimiento. 

Día Nacional de la Prevención del Consumo de Drogas
Días antes de salir de vacaciones de invierno, los alumnos y alumnas de la Escuela Presidente Eduardo Frei Montalva, 
emplazada en el corazón de Forestal Alto, celebraron el Día Nacional de la Prevención del Consumo de Drogas, oportunidad 
en que mostraron sus stands por curso con información referida a las medidas preventivas y las consecuencias que tiene el 
consumo en la salud y en la familia. 



21 proyectos en Expotec Interna Escuela Dr. Oscar Marín Socías
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Desde los más pequeñitos del preescolar hasta los alumnos de 4º año medio que ya están por egresar de sus especialidades, 
participaron de la Expotec Interna que realiza cada año la Escuela Dr. Oscar Marín Socías.

Esta iniciativa, que es de carácter interno, busca que cada curso realice un proyecto y lo exponga a todo el alumnado. Es 
así como los más chiquitos representaron con materiales adecuados a su edad, el reloj de flores y la Avenida Perú; otros, 
en tanto, crearon nuevos productos a partir de materiales reciclados; hubo otros que trabajaron y tallaron madera; crearon 
mesas de picnic; y otros que construyeron una réplica a escala del Estadio Arena Pantanal donde jugaba la Roja.

Esta actividad es la antesala de la Expotec que realizará la Escuela en agosto próximo y que es abierta a la comunidad.

DíA  
28/07/2014 
30/07/2014 
  
01/08/2014 
03/08/2014
06/08/2014
07/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
12/08/2014
14/08/2014

MOTIVO
Día del Campesino
Día de la Región del Maule (Región del Maule)

Día del Ministerio de Agricultura
Aniversario del Sistema Nacional de Servicios de Salud
Día Nacional de la Miel
Día Nacional del Dirigente de Juntas de Vecinos
Día del Minero
Día del Niño
Día Internacional de la Juventud
Día de la Provincia de Cauquenes
(Provincia de Cauquenes)
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