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Con charla preventiva buscan crear conciencia en
niños sobre los riesgos:

Iniciativa busca formar nuevas figuras en la declamación
y poesía:

Lanzan Campaña Preventiva “Volantín
Seguro” en Escuela Paul Harris

Escuela Cardenal Caro organiza
1er Encuentro Poético Comunal

Iniciativa busca generar conciencia respecto al riesgo
de encumbrar volantines en sectores con redes
eléctricas y evitar el uso del hilo curado.

La poesía es la gran invitación que está realizando la Escuela Cardenal
José María Caro de Chorrillos a todos los alumnos de 5º a 8º año básico
de Viña del Mar, para que participen del Primer Encuentro Poético
Comunal, que se realizará el próximo 8 de octubre y que busca
además de generar nuevos lazos de amistad y sana competencia, el
formar nuevos valores en el arte de la declamación y poesía.

“Encumbra tu volantín sólo en lugares despejados, lejos de los cables
eléctricos” y “No subas a los árboles, postes, ni torres eléctricas
para rescatar tu volantín”, con esos dos consejos principales se dio
el vamos a la Campaña de Prevención “Volantín Seguro” por parte
de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, el Subgerente de
Servicios al Cliente CONAFE Zona Quinta, Juan Miguel Pérez, y el
director de Educación de la Corporación Municipal de Viña, Leonardo
Gálvez.
El lanzamiento se efectuó en la Escuela Paul Harris de Forestal,
y durante la ocasión los alumnos participaron en una charla de
prevención y seguridad por parte de ingenieros y técnicos de
CONAFE, para posteriormente dirigirse al patio del establecimiento a
elevar volantines de regalo.
Creando conciencia

La iniciativa nace como una forma de propiciar en los estudiantes la
pérdida de la timidez al expresarse en público, incentivándolos a usar
los recursos de la palabra, gestos y mímica, así como la expresión oral
para comunicarse.
Requisitos del concurso
Los alumnos podrán participar en una categoría según su nivel, es
decir, 1ª categoría: alumnos de 5º y 6º año básico; 2ª categoría: de 7º
y 8º año básico. En tanto, sobre los poemas serán de temática libre,
pudiendo ser autores chilenos o extranjeros; y con un máximo de 25
ó 30 líneas, según categoría.

Esta tradicional campaña impulsada por CONAFE con el apoyo de la
Municipalidad de Viña del Mar, tiene por objetivo crear conciencia en
la comunidad, y especialmente en los niños, respecto de los riesgos de
encumbrar volantines en sectores con tendido eléctrico y accidentes
por uso de hilo curado, durante estas Fiestas Patrias.

Criterios de Evaluación

“Como municipio estamos apoyando esta campaña de prevención
“Volantín Seguro”, con la que queremos evitar que los niños se
arriesguen a sufrir accidentes por encumbrar volantines con hilo
curado y en lugares con tendido eléctrico. Nuestro llamado es a los
niños, pero también a los padres, a que cuiden a sus hijos, sepan
dónde y con qué juegan y que procuren que sus niños disfruten
este lindo juego típico de Fiestas Patrias, de manera segura y con
precaución en lugares aptos”, destacó la alcaldesa Virginia Reginato.

Contacto

Fuente: Prensa Alcaldía

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

Los criterios de evaluación se ponderarán de 1 a 4 puntos, y los
aspectos a evaluar son: memorización, pronunciación y modulación,
postura y movimiento, tono de voz, y expresión.

El evento se realizará en el salón de actos de la Parroquia San Benito,
ubicada en Calle Limache Nº 2525, Chorrillos, a las 15 horas del día
miércoles 8 de octubre. Para el envío de información y bases tomar
contacto al 32-2676792 y al email ejmcaro@cmvm.cl

Patricio Guerra Álvarez, Director CEIA Los Castaños

“Cambiamos el switch de nuestros estudiantes
y ahora quieren ir por más”
La nueva mirada que el establecimiento inyecta en sus estudiantes
ha hecho que ellos vayan un paso más allá. Hoy lo común es que se
proyecten en la educación superior, lo que hasta hace unos años
era impensado o no era una opción.
Si hiciéramos el ejercicio de tomar una fotografía
instantánea -de esas tipo polaroid- al alumnado del
Centro de Educación y Capacitación CEIA Los Castaños,
podríamos ver en esa imagen una diversidad de personas
que confluyen en un mismo lugar, distinguiendo
sus variadas edades -desde 14 hasta 68 años-, como
también una pluralidad socio cultural de cada uno de
ellos, sin embargo, en ese variopinto ha estado siempre
la principal riqueza o el egregor de este CEIA, sólo
bastaba darse cuenta –dice su director- para hacer de
esa singularidad una ventaja y no una piedra de tope.
Todo depende del cristal con que se miren las cosas,
y de buscar el otro enfoque para convertirlo en una
oportunidad, explica el director, Patricio Guerra Álvarez,
aunque reconoce también que la tarea a su llegada
al cargo -hace poco más de un año- no fue nada fácil,
porque recibir un establecimiento que era mal mirado
entre sus pares corporados, mal conceptuado por los
vecinos del sector, e incluso mal evaluado con riesgo de
cierre por la autoridad de ministerio, obligó a conformar
equipos de profesionales y potenciarlos para conseguir
los objetivos propuestos.

Director Patricio Guerra A.

Mirar más allá

Junto con ello, añade el orientador del CEIA, Sergio
Marchant Gómez, se ha ido trabajando progresivamente
con los alumnos, haciéndoles ver que hoy en día su
mirada a futuro debe ir más allá de terminar el 4º medio,
deben ir por estudios técnicos o profesionales, y romper
en muchos casos con “ese cumplir” por obligación o,
incluso, la desmotivación proveniente de sus propias
familias, lo que se da en varios casos.
“Tenemos estudiantes que tienen familiares directos,
padre, madre, hermanos, que están privados de libertad,
y nosotros somos para ese joven que llega por cumplir,
una luz de esperanza. Les hacemos ver su futuro y lo
que deben hacer para salirse de ese entorno carcomido
y luchar por ellos mismos para ser personas de bien”,
comenta el docente.

Cambiando el switch

El amor a lo que hacen profesionalmente como
docentes y el entender que sus alumnos pese a que
tienen un promedio de edad sobre los 18 años, siguen
siendo adolescentes porque se han saltado etapas en
sus vidas –explica Marco Aho Navarro, psicólogo del
establecimiento- hace que se les brinde una asistencia
permanente para guiarlos, motivarlos y hacer cambiar
ese “switch” con el que llegan.
“Aquí vienen a quemar etapas que por diversas razones
no vivieron en el momento que les correspondía. Acá los
acogemos. Tratamos de cubrir en todos esos aspectos
que pudieran significar una eventual deserción escolar”,
comenta.

“El centro de las gestiones son y serán siempre nuestros
alumnos”, dice el Director.

Alianzas público - privadas

Agrega que en esta búsqueda permanente de cubrir
todos los flancos, han generado importantes alianzas
con instituciones públicas y privadas, de manera de
colocar a disposición de los estudiantes el máximo de
oportunidades, desde preuniversitarios hasta becas de
educación superior en el AIEP, DUOC, INACAP, UNAB, La
Araucana, entre otros, pasando además por asistencia
en alimentación, transporte, bolsas de trabajo, oficios
para la vida, por mencionar algunos.

Alumnos en clases de Educación Física.

Competencias fútbol damas. Día del Alumno/a.

Escuela A. Gómez Carreño.

Más y mejores oportunidades

Más de 20 millones de pesos para
arreglar salas de clases y biblioteca

Las acciones que hemos implementado están dando
buenos resultados –explica el director Guerraenfatizando que los temas que hoy ocupan a la planta
directiva y docente es de qué manera se pueden dar
más y mejores oportunidades de estudios superiores a
sus estudiantes, recalcando que atrás han quedado esas
preocupaciones iniciales acerca de realidades que se
daban como la falta de disciplina, microtráfico, bullying,
consumo de drogas, o, la falta de asistencia a clases.
“Todo ello ha quedado atrás, porque paulatinamente
el ambiente se fue purificando, y hoy da gusto ver
cómo los estudiantes tienen otras preocupaciones y
aspiraciones, han cambiado el switch, incluso, tenemos
estudiantes que quieren seguir medicina, enfermería, o
alguna carrera técnica o profesional, porque ellos saben
que pueden y que son capaces”, comenta con orgullo.
Motivando-nos

Dentro de las actividades motivacionales que realizan
para sus alumnos el año 2013 trajeron a la reconocida
psicóloga Pilar Sordo, y este año 2014, al periodista Matías
del Río, quienes en sus conferencias de más de 2 horas
mantuvieron su audiencia cautivada. “Era tal el nivel de
interés en los relatos motivacionales que no se movió
ningún estudiante de su silla”, comenta con orgullo
Ricardo Jeldes Jofré, Inspector del establecimiento.
Dijo que ahora en agosto se premió a 28 estudiantes
que obtuvieron promedio semestral de 6.5 hacia arriba,
recibiendo regalos de las entidades con las que ellos
han hecho alianza. “Hubo premios que fueron incluso
tablets y audífonos, por ejemplo, lo que sin duda
contribuye como otro elemento más de motivación para
el estudiantado”.

Charla sobre Talentos. Invitado: Periodista de CHV Matías
del Río.

Establecimiento tiene 48 años de existencia y estas
mejoras son una de las primeras intervenciones de
mayor impacto desde que fue construida.
A través de las coordinaciones realizadas por el Departamento de
Proyectos e Infraestructura de la Corporación y gracias a los recursos
obtenidos en los Fondos de Apoyo a la Educación que superaron los
20 millones de pesos, la Escuela Almirante Gómez Carreño pudo ver
concretada sus anheladas mejoras a cinco salas de clases y a su salón
de la biblioteca, obras que vienen a resolver un grave problema que
existía en los cielos y entretechos de las aulas.
Así lo dio a conocer la directora del establecimiento, Carolina
Aceituno, quien explicó que los trabajos se realizaron de forma muy
eficiente por parte de la empresa ejecutora, por cuanto, estructuraron
el trabajo por etapas, lo que permitió mantener la normalidad de las
clases y prácticamente no hubo alteración en las jornadas, salvo las
áreas demarcadas de trabajo, que por seguridad fueron cercadas por
parte de la empresa.
“Los arreglos se desarrollaron entre los meses de mayo y julio
pasado, y hoy ya están completamente operativas las salas de clases,
lo que ha sido muy bien recibido por toda la comunidad escolar,
particularmente, los niños y profesores usuarios”, contó la directivo,
quien recordó que el establecimiento tiene 48 años de existencia y
que casi todas sus dependencias seguían en su estado original desde
que fueron construidas.
Cielo, pintura, luminarias nuevas y sanitización
De acuerdo a lo informado por el director de Proyectos e
Infraestructura (DPI) de CMVM, Ricardo Figueroa, las obras se
enfocaron en el cambio de revestimientos y estructuras de cielo,
pintura interior, la sanitización de tres aulas de enseñanza básica, dos
de enseñanza prébasica y el salón de biblioteca; además del cambio
del cableado eléctrico de alumbrado y sus luminarias, que también se
encontraban obsoletas y deterioradas.
Figueroa enfatizó que un trabajo importante que se realizó fue la
instalación de una moldura de madera bajo los aleros del techo, lo
que impide el acceso de las palomas al resto de los entretechos. “Con
esta mejora puntual se soluciona de forma radical el problema de los
nidos que hacían las palomas, además de sus fecas, impidiéndose
ahora el acceso de estos pájaros al resto de los entretechos”.

Encuentro deportivo recuerda a destacado profesor:

Más de un centenar de alumnos
especiales de la región se reunieron
en Torneo Tenis de Mesa Juan Rubio
Encuentro deportivo se realiza en homenaje a
destacado profesor fallecido impulsor de la práctica
de esta disciplina en establecimientos para niños con
discapacidades intelectuales.
Con el apoyo en arbitraje de estudiantes de educación física de las
universidades de Playa Ancha y Andrés Bello, la Escuela Especial Rapa
Nui pudo llevar adelante por segundo año consecutivo el Torneo
de Tenis de Mesa Juan Rubio Figueroa, encuentro que concitó la
participación de más de un centenar de estudiantes especiales
provenientes de toda la región y que se convocaron en la sede del
Club Deportivo Santa Inés, a pasos del establecimiento.
Este torneo deportivo se realiza en memoria del profesor Juan Rubio
Figueroa, fallecido en agosto del 2012, quien fuera un destacado
docente y arduo promotor de esta disciplina en los jóvenes con
discapacidades intelectuales, desarrollando talleres de este tipo de
deportes en las Escuelas Rapa Nui de Viña del Mar y Escuela Luz de
Esperanza en Valparaíso.
El evento deportivo se inició a las 9 horas y finalizó cerca de las 18
horas, contando con la participación de 16 escuelas provenientes
de Quillota, Quintero, La Ligua, Quilpué, La Calera, Villa Alemana,
Concón, Valparaíso y Viña del Mar.
Las categorías de los participantes se estructuraron según el nivel de
discapacidad intelectual de los participantes, tanto en damas como
en varones, Serie A y Serie B, además de la Serie Especial Down, y por
edades: 8-11 años; 12-15 años; 16-21 años; 22-29 años; y 30 y más años.
Kathleen Villanueva, coordinadora de la mesa técnica del torneo de la
Escuela Rapa Nui, señaló que la actividad se desarrolló en completa
normalidad, los participantes vinieron a pasarla bien y a jugar que es
lo que más les gusta. Agregó que las distintas escuelas concurrieron
acompañadas de profesores y apoderados, por lo que todo el torneo
se realizó de forma ordenada y de acuerdo a lo presupuestado, tanto
al momento del almuerzo como de la premiación.

Gracias a convenio con Escuela de Derecho PUCV:

Devolviendo la Educación Cívica
a las Aulas Municipales
Este año se aplicó un taller piloto de Educación Cívica
que fue bien recibido y valorado por sus participantes
Luego del convenio suscrito entre la Alcaldesa de Viña del Mar,
Virginia Reginato, el rector de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Claudio Elórtegui, y el Gerente General de la Corporación
Municipal de Viña del Mar, Claudio Boisier, las clases de Educación
Cívica estarán de regreso a las aulas municipales de los cuartinos en
los Liceos Guillermo Rivera y Liceo Bicentenario.
Esta iniciativa viene a sellar formalmente un piloto aplicado en el
primer semestre de este año –en modalidad de talleres- y que según
la experiencia de sus participantes marcó un antes y un después en
sus procesos educativos.
“Conocimientos aplicables a diario”
Así lo reconoció Elizabeth Villablanca, 18 años, alumna de 4º Medio
A del Liceo Bicentenario, quien explicó que este curso fue muy
enriquecedor y le permitió incorporar nuevos conocimientos. “Se
trata de materias que los jóvenes deben conocer y sobre la que
existe mucho desconocimiento. Debiera estar dentro de los planes
de estudios de todos los estudiantes. Estos conocimientos sobre
educación cívica son aplicables a la vida diaria. Antes no entendía y
ahora ya me cuadran las cosas”, concluyó la alumna que tiene dentro
de sus planes estudiar la carrera de Derecho.
“Jóvenes se alejan por desconocimiento”
Para Morrison Fernández, compañero de curso de Elizabeth, quien
en enero próximo cumplirá 18 años, este taller le aportó mucho y
le permitió aclarar otras tantas cosas más. Valoró la calidad de los
profesores (abogados) que impartieron estas clases, quienes fueron
muy claros y prácticos. “Estos contenidos debieran ser para todos
los jóvenes, quienes se alejan de la política por desconocimiento”.
Indicó que tiene dentro de sus planes estudiar Ingeniería Comercial
o Derecho.

Elizabeth Villanueva, 18 años y Morrison Fernández, 17 años
Los talleres de esta asignatura fueron impartidos por profesores de la
Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
(PUCV), durante el primer semestre de este 2014, y con este convenio
se implementarán formalmente para el año 2015.

Kathleen Villanueva, coordinadora Encuentro Deportivo.

Alumnos conocieron in situ cada una de las
especialidades técnicas:

Más de una veintena de
establecimientos de básica visitaron
Expotec de Liceo Industrial de
Miraflores
Alumnos visitantes quedaron maravillados con la
aplicación práctica que se hace de los conocimientos
teóricos.
Más de medio millar de estudiantes de escuelas básica pertenecientes
a la Corporación Municipal de Viña del Mar se dieron cita en la II
Exposición de Especialidades Técnicas –Expotec 2014- que organizó
por el Liceo Industrial de Miraflores y que tuvo su ceremonia
inaugural con la presencia de la Alcaldesa de Viña, Virginia Reginato,
acompañada del director de Educación, Leonardo Gálvez, y
autoridades del establecimiento.
La muestra se desarrolló los días 28 y 29 de agosto pasado, y los
alumnos exhibieron a través de un circuito guiado a sus visitantes,
las diversas especialidades que en el establecimiento se imparten,
ocasión en que la jefa comunal se mostró gratamente sorprendida
con el gran nivel educativo que presentan los estudiantes.
“Es una gran oportunidad para que la comunidad conozca y se
informe, respecto a las diferentes carreras que aquí se imparten,
además, permite ver la preparación de nuestros alumnos, a través
de una educación de calidad que siempre el Liceo Industrial de
Miraflores ha entregado a la comunidad. Viña del Mar cuenta con
muchos ejemplos de jóvenes que han continuado una carrera en el
tiempo, primero como Técnico Nivel Medio hasta llegar incluso la
Ingeniería”, señaló la alcaldesa Virginia Reginato.
El Gerente de la Corporación Municipal Viña del Mar, Claudio Boisier,
enfatizó que “el objetivo de esta muestra es dar a conocer las carreras
y especialidades que tiene el Liceo, para que los alumnos de 8º básico
de nuestras escuelas, conozcan y sepan que tiene una alternativa
concreta y sólida en formación profesional a nivel técnico”.
Especialidades
Las especialidades que se dictan actualmente, responden a una
necesidad de mano de obra calificada tanto de Viña del Mar y del
país, egresando sus alumnos como Técnicos de Nivel Medio en:
Telecomunicaciones, Productos de la Madera, Mecánica Industrial,
Electrónica, Electricidad y Construcciones Metálicas.

Alumnos de la especialidad Productos de la Madera y su
profesor tutor.
Hernán Herrera Zuazola, ex alumno del Liceo
Industrial de Miraflores:

“En el Liceo elegí electrónica. Hoy soy
Ingeniero Electrónico de la PUCV”
Con un dejo de nostalgia, pero con orgullo recuerda su paso como
estudiante del Liceo Industrial de Miraflores, y es que haber estudiado
entre 1980 y 1983 pese a que eran tiempos convulsionados, Hernán
Herrera Zuazola estaba preocupado de cumplir con su enseñanza
media y egresar como electrónico, que fue la especialidad que lo
cautivó desde un principio y que marcó su futuro como Ingeniero
Electrónico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).
Recuerda el ex liceano que en aquellos tiempos los niños de 8º
básico debían postular al Liceo y dar una prueba de admisión. Que en
primer año debían pasar por todas las especialidades, para luego en
segundo elegir la carrera técnica que querían seguir estudiando. “No
teníamos nada de asignaturas humanistas. Todo estaba orientado al
mundo laboral”, recuerda.
Al egresar del Liceo, entró a la sede Técnica de la UTFSM a la carrera
de técnico en Electronico, para luego seguir la Ingeniería en la
PUCV desde donde, tras titularse, siguió una carrera laboral que fue
avanzando hasta ser hoy Subgerente de Operaciones y Redes de una
importante empresa de telecomunicaciones nacional.
Compromiso T-P
Hernán Herrera, desde la posición en la que hoy se encuentra, siente
un compromiso profundo con la educación técnico profesional,
porque son las primeras herramientas que reciben los jóvenes
para insertarse laboralmente, y en la empresa que él está –VTR- se
lleva adelante el proyecto “Colegios Técnicos”, iniciativa impulsada
por profesores del Liceo Industrial y que él apoyó al interior de
la compañía, la que ya está implementada hace unos años en la
especialidad de Telecomunicaciones de su otrora liceo.
Expotec Liceo Industrial
El Ingeniero Herrera cree que iniciativas como la Expotec que realiza
el Liceo Industrial son positivas para los alumnos que deben elegir
qué carrera técnica estudiar porque es una orientación en lo concreto,
en lo que hace cada taller, más allá de los folletos que ellos puedan ver
o leer.

En tanto, el Director del Liceo Industrial de Miraflores, Juan Borquez,
indicó que “abrimos las puertas de nuestro establecimiento para que
la comunidad visitara nuestros talleres, las instalaciones y la oferta
educativa que tenemos como Liceo Técnico Profesional. Los jóvenes
son partícipes de esta actividad, puesto que les permite mostrar lo
que ellos hacen en el día a día durante su proceso de formación”.

Hernán Herrera, ex alumno del Liceo Industrial de
Miraflores y hoy Subgerente de Operaciones de VTR.

Colegio Canal Beagle marca la pauta:

Proveyendo y promoviendo
actividades deportivas escolares
Con la expertise de tener a su haber la adjudicación
de tres proyectos de fondos regionales, el
establecimiento está marcando la pauta en la
consecución de recursos externos que apuntan a
fomentar la práctica deportiva.
Juan Carlos Velásquez es profesor de Educación Física y desde hace
tres años que se desempeña como docente en el Colegio Canal Beagle.
Reconoce que sin saber mucho de postulaciones a proyectos, pero
motivado por la confianza dada por el director del establecimiento
logró adentrarse en el intrincado mundo de la gestión de iniciativas
deportivas.
Comenta que reactivó el Club que existía en el colegio, actualizando
su directiva y dejando sus papeles y documentación al día, como el
Certificado de Personería Jurídica, de manera de estar aptos para
postular a recursos externos; y fue así como ante la necesidad de
proveer y promover actividades deportivas como establecimiento,
comenzaron a postular a fondos regionales.
Confiesa que el año 2012 postuló por primera vez al Fondo de
Deportes del Gobierno Regional de Valparaíso, sin embargo, la
postulación no prosperó y hasta ahí llegó ese primer intento, pero
reconoce el Profesor que lejos de desanimarse se motivó aún más,
insistiendo nuevamente al año siguiente, logrando esa vez obtener
recursos para su establecimiento, para la ejecución de un Campeonato
de Básquetbol Damas y Varones para escuelas municipales.
Actualmente, y ya con la experiencia que da el seguir postulando y
adjudicándose proyectos, se encuentran ejecutando dos iniciativas
más adjudicadas, a través del Instituto Nacional de Deportes –IND- y
del Gobierno Regional de Valparaíso.
Fondos IND
El proyecto adjudicado en el IND se denomina Campeonato de Fútbol
Colegios Municipalizados para Damas y Varones, y se inició a fin de
junio y ya está próximo a finalizar. Contempló actividades deportivas
los martes y jueves (16 a 18 hrs), y los viernes (14 a 16 hrs), participando
seis establecimientos como: Escuelas Santa Julia, Escuela Gastón Ossa
Marie, Escuela Bernardo O’Higgins, Escuela Villa Independencia y el
anfitrión, Colegio Canal Beagle.

Provenientes de las 6 escuelas del sector de ForestalChorrillos:

Cerca de 200 alumnos visitaron
Expotec de Escuela Dr. Oscar Marín
Socías
Empresas del rubro de la construcción y Centros de Formación Técnica
de la zona junto los estudiantes de 3º y 4º año de la especialidad de
Terminaciones en Construcción se dieron cita ahora en agosto en la
Expotec de la Escuela Dr. Oscar Marín Socías, muestra que concitó la
participación de cerca de 200 alumnos provenientes de las unidades
educativas del sector de Forestal y Chorrillos.
La jornada de exhibición de lo aprendido por los estudiantes de la
especialidad duró media mañana, tiempo suficiente para que los
niños de 7º y 8º año básico de las escuelas Paul Harris, Aldo Francia,
Chorrillos, Eduardo Frei, Cardenal José María Caro y Violeta Parra
recorriesen los distintos stands y se interiorizaran de los productos del
rubro de la construcción y de las alternativas de educación superior.
Cristian Frías Astudillo, jefe de carrera de la especialidad de
Terminaciones en Construcción del establecimiento organizador,
explicó que estas instancias de muestra de lo que se hace en esta
especialidad son muy importantes para los niños y niñas que
actualmente están cursando su último año de educación básica, ya
que conocen en terreno lo que se aprende en esta carrera.

Fondos GORE
En tanto, la otra iniciativa que también está en ejecución y cuyos
recursos provienen del Gobierno Regional de Valparaíso –GORE-,
corresponde al proyecto Talleres Deportivos de Fútbol y Básquetbol,
que beneficia a los alumnos del establecimiento, como una alternativa
de deportes extracurricular.
A la fecha, los talleres que son para damas y varones, cuentan con un
promedio de 30 alumnos para cada disciplina, lo que no es menor
porque se trata de la preparación de futuros deportistas, y tal ha
sido el nivel al que han llegado los niños, que muchos de ellos están
siendo fichados por clubes de básquetbol de Valparaíso y Viña del
Mar, abriéndoseles las posibilidades de practicar el deporte en
calidad de competición.

Actualmente, ejecutan Talleres de Formación Deportiva
en Fútbol y Básquetbol, damas y varones.

Bryan Lepe, Encargado de
Comunicaciones ETP, y Cristián Farías,
Jefe de Carrera ETP.

En conmemoración a su 48º Aniversario:

Con un carnaval de alegría y colores
Escuela Dr. Oscar Marín iluminó
Forestal Alto
Ese día todos se disfrazaron desde el director
caracterizado como Indio Siux hasta profesores,
inspectores y asistentes de la educación como
jugadores de fútbol americano, comandos, brujas y
reyes. La conclusión: todos full motivados.
Pese a que esa mañana de fin de agosto el cielo estaba cubierto de
nubes grises, amenazantes de lluvia y un gélido viento trasminaba
todo abrigo que se llevara puesto, ello no fue impedimento para que
el entusiasmo, el compañerismo y la alegría de toda la comunidad
educativa de la Escuela Oscar Marín Socías saliera a las calles del
sector y con murgas, carros alegóricos y muchos disfraces contagiara
de color y ambiente de carnaval a los vecinos y residentes del sector
Las Torres, en Forestal Alto.
Y es que todo ese calor y color de carnaval se debe a la forma de
celebrar un nuevo aniversario de la Escuela, y es que cumplir años
siempre es motivo de alegría, dice su director, Víctor Gutiérrez,
vestido a la usanza de un indio Siux, y qué mejor manera que mostrar
a la comunidad del sector que el establecimiento está vivo, unido
y compenetrado, tanto así que sus tres alianzas: Blanca, Amarilla
y Azul, construyeron sus propios carros alegóricos, y sus miembros
se disfrazaron según la temática elegida de su figura representativa
sobre ruedas.
Moai-Virgen de la Tirana-Caleuche
Es así como la Alianza Blanca construyó su carro alegórico siguiendo
la idea de un Moai; la Alianza Amarilla, en tanto, se caracterizó con la
Virgen de la Tirana; y la Alianza Azul representó al Caleuche, quienes
recorrieron el sector aledaño al colegio, al son de los tambores de
una murga que hizo bailar a todos los espectadores ya sea por las
contagiosas melodías, o bien, para entrar en algo de calor y espantar
al frío.
Este carnaval de la “Marín Socías” como le dicen en el sector, fue
una de las actividades más importantes que contempló este mes
de aniversario, y se sumó a las otras actividades realizadas como un
campeonato de fútbol, tardes recreativas de gritos de barra y baile,
juegos como el cangrejo humano y muchas otras más que culminan
el viernes 12 de septiembre con el baile final de los candidatos a reyes.
Lo destacable de estas actividades de aniversario –comentaban
alumnos y apoderados que participaron de estas murgas y carnavales que todos se involucran en hacer de este aniversario una verdadera
fiesta. Enfatizaban que daba gusto ver al director disfrazado de indio
siux o al Inspector General como jugador de fútbol americano, o los
profesores y asistentes vestidos de militares, comandos, brujas o de
rey Midas.
Al cierre de esta edición, la alianza que lideraba los cómputos era la
alianza Blanca, quienes iban sobre 1.000 puntos encima de su más
cercano competidor, estimándose que serían ellos los ganadores
porque ya quedaban muy pocos puntos en competencia.

CALENDARIO
Dieciochero
Viernes 12 de septiembre
Gran Ramada Escuela Oscar Marín Socías. A partir
de las 9.30 horas en la mañana, empezará la fiesta de la
Gran Ramada que la comunidad de la Escuela O. Marín
ha preparado para estas fechas, y serán cada uno de sus
cursos, los que en distintos números artísticos mostrarán el
talento folclórico de sus miembros. Se venderán comidas
dieciocheras. Están invitados los padres, apoderados y
familiares de los alumnos. La actividad finaliza a las 13.30
horas.

Desfile Homenaje Glorias del Ejército en Miraflores
Alto. A las 10.30 horas, en la Avenida Eduardo Frei de
Miraflores, en el frontis del Liceo Industrial de Miraflores
se realizará un Desfile en conmemoración a las Glorias
del Ejército, actividad en la que participarán más de 600
escolares pertenecientes a escuelas de la Corporación, y
que permitirá mostrar los avances de la renovada Banda
de Guerra del tradicional liceo viñamarino

Celebrando el Dieciocho en el Liceo. A partir de
las 11 horas los alumnos, docentes y asistentes del
Liceo Guillermo Rivera Cotapos comenzarán las
celebraciones dieciocheras con la muestra de diferentes
números artísticos preparados por los propios alumnos
y profesores. Habrá también juegos tradicionales (entre
las 10 y 11 horas) y luego una empanadita para todo el
alumnado e invitados. Al concluir las actividades, habrá un
almuerzo a la chilena para toda la comunidad educativa
del establecimiento.
Ceremonia de Clausura 1º Campeonato Colegios
Municipales. A las 13 horas, en la cancha del Club
Deportivo Villa Dulce CRAV, se realizará la Ceremonia de
clausura del campeonato de fútbol organizado por el
Colegio Canal Beagle, y que se ha venido desarrollando
desde el mes de junio, en el que han participado
diferentes escuelas municipales del sector, como: Escuelas
Santa Julia, Escuela Gastón Ossa Marie, Escuela Bernardo
O’Higgins, Escuela Villa Independencia y el anfitrión,
Colegio Canal Beagle. Proyecto adjudicado gracias a un
Fondo IND que postuló el establecimiento.

Peña Folclórica y Fiesta Costumbrista. Desde las 17.30
horas en adelante, la Escuela Lord Cochrane, ubicada en
la calle Madre de Dios S/Nº, Población del mismo nombre,
en Recreo, realizará esta jornada artístico-cultural, y
contará con la participación de importantes grupos
folclóricos de reconocida trayectoria musical, destacando
el Conjunto Folclórico Escuela Puente Alto, Club de huasos
y Cueca Luis Bahamonde Alvear; Conjunto Viña Folklore,
además de las comparsas Lakitas de Araksaya, el Grupo
Chiq’aru, La Quinta de Los Nuñez, el cantautor Gustavo
Rojas y Las Lulús de Pancho Gancho.
Esta actividad estará complementada con una muestra
gastronómica realizada por los cursos desde nivel
preescolar hasta 8º año básico. Adhesión de $500 pesos.
Niños gratis.

Lunes 15 de septiembre
Forestal le baila a Chile. A las 12 horas, las cuatro
escuelas de Forestal: Aldo Francia, Paul Harris, Eduardo
Frei y Oscar Marín Socías le rendirán un homenaje a Chile a
través de tres pies de cueca que bailarán las delegaciones
de alumnos de cada establecimiento. La actividad se
realizará en el sector de Las Torres, Forestal Alto, a un
costado de la Escuela Oscar Marín.
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Día

13/09/2014
14/09/2014
15/09/2014
16/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
18/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
21/09/2014
21/09/2014
21/09/2014
23/09/2014
27/09/2014
27/09/2014

MOTIVO

		

Pérdida de “La Covadonga” (1880)
Se inaugura el ferrocarril tramo Santiago –Valparaíso (1863)
Inauguración del primer tramo del Metro de Santiago (1975)
Se firma la ley de abolición de los Títulos de Nobleza (1817)
Día Nacional de la Cueca
Sale a la luz el primer número de El Araucano (1830)
Se inaugura la Universidad de Chile (1843)
Primera Junta de Gobierno (1810)
Día de la Glorias del Ejército
La Real Audiencia reconoce la Independencia de Chile
Día Internacional de la Paz
Día Nacional del Trabajador de la Radio (1942)
Toma Posesión del Estrecho de Magallanes (1843)
Fallece el poeta Pablo Neruda (1973)
Día Mundial del Turismo
Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos del Cuerpo Humano

