
Durante la emotiva ceremonia en que se reconoció la 
trayectoria de servicio a una veintena de docentes que cumplen 
labores en establecimientos educacionales municipales, y que 
celebran 30, 45 y hasta 50 años dedicados a esta importante 
labor, la alcaldesa Virginia Reginato en su discurso de saludo 
y reconocimiento enfatizó que seguirán realizando aportes 
económicos extraordinarios a la educación municipal porque 
los alumnos y funcionarios de los establecimientos de la 
Corporación merecen cada vez más y mejores condiciones.

“En esta fecha, en la que celebramos el Día del Profesor, se 
hace propicio reiterar mi compromiso como alcaldesa de Viña 
del Mar junto al Concejo Municipal, a continuar realizando un 
aporte económico extraordinario, con el objetivo de apoyar y 
generar mejores condiciones para el alumnado, sus profesores 
e infraestructura de los establecimientos municipales” explicó 
la jefa comunal, enfatizando que es también la mejor ocasión 
para reconocer el compromiso de todos aquellos maestros, que 
celebran sus años de servicio, homenaje en el cual agradeció a 
cada uno de ellos, su labor y vocación.

30, 45 y 50 años

En esta conmemoración, la Alcaldesa entregó los 
reconocimientos acompañada del Gerente de la Corporación 
Municipal de Viña del Mar, Claudio Boisier; y el Director de 
Educación Municipal, Leonardo Gálvez, comenzando por un 
destacado grupo de profesores, quienes han realizado por más 
de 30 años la noble tarea de educar.  

Entre los distinguidos se encuentran en la categoría de 45 
años de servicio,  la docente Erna Saez, de la Escuela República 
de Ecuador; Guadalupe Rivera, Escuela Humberto Vilches; 
Orlando Abarzúa, Colegio Miraflores; Carlos Zamora, Escuela 
Ministro Zenteno y Pedro Torres de la Escuela Eduardo Lezana.

Y el premio en la categoría 50 años de servicio, lo obtuvo el 
profesor Gastón Hidalgo Olate de la Escuela Almirante Luis 
Gómez Carreño.

Opción Educacional

En la oportunidad, la alcaldesa Virginia Reginato se refirió 
además, al contexto en lo que respecta al tema educación 
en nuestro país, señalando que “mientras se construye un 
escenario más positivo para mejorar la enseñanza pública en 
Chile, los municipios, y particularmente la Municipalidad de 
Viña del Mar, seguirá haciendo lo suyo, y todo lo necesario 
para ofrecer a nuestros niños y niñas una opción educacional 
de calidad inclusiva y gratuita”.

45 años de servicio docente

Alcaldesa saluda a Orlando Abarzúa Riffo 
por 45  sus años de servicio educacional. 
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“Seguiremos realizando aportes económicos extraordinarios a la educación 
municipal de Viña porque queremos cada vez más y mejores condiciones 
para nuestros alumnos, profesores y sus establecimientos” 
Jefa Comunal  agradeció a los maestros que celebraron sus años de servicio por su admirable labor y vocación.

Enfatizó Alcaldesa Virginia Reginato en el Día del Profesor:



El Gerente CMVM, Claudio Boisier, junto a los docentes 
que celebraron 30 años de labor docente

El Director de Educación Municipal, Leonardo Gálvez, 
acompaña a los docentes que cumplieron 30 años de 
trayectoria educativa.

Muestra de alimentos del mar

Director de Educación, Leonardo Gálvez, junto a los 
docentes homenajeados.

Alcaldesa Virginia Reginato acompaña a los docentes 
con destacada trayectoria educativa.

Alumnos tendrán un taller de Kayak y Vela 
gracias a que ganaron un concurso

Luego de haber pasado a la etapa final y ganar el concurso 
“Conociendo Nuestro Mar 2014” organizado por la Fundación 
Mar de Chile y la Caja de Compensación Los Andes, los alumnos 
de 2º año medio del Liceo Benjamín Vicuña Mackenna, junto 
a sus pares de 3º medio del Liceo Guillermo Rivera podrán 
disfrutar ahora en noviembre de un taller de Kayak y Vela en 
el Puerto Deportivo Barón, junto al apoyo y supervisión de 
instructores especializados.

El concurso se realizó en el marco fomentar el conocimiento 
y la cultura marítima, siendo la temática ganadora el cuidado 
del medio ambiente, y, propuestas para la generación de 
energías renovables en nuestro país. 

5º Básico Escuela Teodoro Lowey

Resultó también galardonado en la categoría básica, los 
alumnos de la Escuela Teodoro Lowey, quienes abordaron 
tópicos relacionados con los alimentos provenientes del Mar 
de Chile, el cuidado de la cadena de frío, la manipulación e 
higiene, y la importancia que su consumo reviste en la salud. 

El premio de ellos consiste en la vivencia de una experiencia 
marítima, que considera una visita a la Playa El Quisco, 
almuerzo con comida de mar, y navegación en San Antonio. 

Entusiasmo por participar de los estudiantes fue 
aplaudido por los organizadores del certamen.

Se trata de estudiantes de 2º  y 3º  Medio de Liceo B. 
Vicuña y Guillermo Rivera:

Alumnos Escuela Teodoro Lowey

Alumnos Liceo B. Vicuña Mackenna y alumna Liceo Guillermo 
Rivera



Una novedosa iniciativa concursable que busca promover en los 
estudiantes de enseñanza media el diseño e implementación 
de iniciativas de ahorro, fue lanzada a comienzo de este mes 
en el Liceo José Francisco Vergara, establecimiento elegido a 
nivel regional para dar el  vamos a la campaña “Al Chancho” en 
el marco del Programa de Educación Financiera que imparte el 
Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).

La actividad estuvo encabezada por la alcaldesa Virginia 
Reginato junto al Director Regional del SERNAC, Nicolás 
Corvalán, quienes invitaron a los estudiantes de enseñanza 
media de establecimientos educacionales municipales y 
particulares subvencionados de la comuna a participar de 
forma grupal o individual.

“Estamos muy orgullosos de lanzar a nivel regional en este 
emblemático establecimiento educacional, el concurso “Al 
Chancho”, oportunidad en que invitamos a toda la comunidad 
escolar viñamarina a participar de esta interesante iniciativa, 
que tiene como principal propósito, presentar un proyecto de 
ahorro”, sostuvo la jefa comunal.

Concurso  www.alchancho.cl

Los alumnos y alumnas deberán presentar proyectos de 
ahorro que sean posibles de implementar en su vida familiar, 
comunidad escolar, barrio o donde lo determinen. Las 
postulaciones estarán abiertas hasta el 26 de octubre y la 
propuesta ganadora recibirá 1 millón de pesos como premio, 
y dos proyectos que resulten finalistas, recibirán cada uno 500 
mil pesos. www.alchancho.cl

Por su parte, el Director Regional del SERNAC, Nicolás Corvalán, 
detalló algunos aspectos relevantes de este concurso.
“Los estudiantes de manera individual o agrupados, con el 
apoyo de algún docente, pueden presentar alguna iniciativa 
de ahorro, la cual durante su desarrollo, se va a evaluar la 
capacidad de proponer ideas innovadoras en esta materia. 
Estas propuestas, serán analizadas, eligiendo a tres proyectos 
a nivel nacional, donde se ejecutarán durante un mes y medio, 
y que serán seguidos además, a través de un documental, para 
luego premiar al ganador final”, señaló Nicolás Corvalán.

Conocimiento transferido

El origen de esta inserción en temas de educación financiera 
en los estudiantes tiene como antesala el interés de un grupo 
de docentes del Liceo, quienes vieron como una oportunidad 
educativa el participar de un curso de perfeccionamiento en 
Educación Financiera que impartió el Sernac, viendo en ello una 
oportunidad de aprendizaje, pero también de transferencia de 
conocimientos a sus alumnos.

Así lo explicó el director del establecimiento, Renato Plaza, 
durante la visita realizada por los participantes del Encuentro 
de Inclusión Financiera de América Latina y El Caribe, con sede 
en Chile, quienes como parte de esta actividad organizada 
por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras –SBIF- concurrieron al Liceo para 
conocer en terreno de la experiencia de los docentes en 
este curso de perfeccionamiento y la transferencia de ese 
conocimiento al aula. 

En la oportunidad, la profesora del Liceo, Ana Martínez, 
comentó su experiencia y de lo importante que se vuelve el 
transferir estos conocimientos a los alumnos. Valoró el curso 
realizado, que eligió por voluntad y que a poco andar se dio 
cuenta que es todo un aporte para los estudiantes.

Para el alumno Alexis Cisternas de 4º Medio, el conocimiento 
entregado por los profesores que participaron de ese 
curso a los estudiantes es tremendamente valioso porque 
“ya no saldremos ciegos a la vida, al mundo del comprar 
o del consumo. En los profesores de educación financiera 
encontramos ese apoyo del punto de vista económico que la 
familia no da, muchas veces por desconocimiento. Estoy muy 
contento”. 

Liceo José Francisco Vergara fue elegido a nivel regional para el 
lanzamiento de este novedoso concurso financiero. 

En Liceo José Francisco Vergara lanzan Campaña Nacional “Al Chancho” 
para incentivar el ahorro
Se trata del Primer Concurso de Educación Financiera que promueve el SERNAC y fue lanzado en Viña del Mar.

Dirigido a escolares de Enseñanza Media

Alumnos de enseñanza media podrán concursar con proyectos 
que incentiven al ahorro. 

Programa de Educación Financiera

Desde el año 2013, el SERNAC está implementando el 
Programa Escolar de Educación Financiera que tiene 
como objetivo formar ciudadanos críticos frente a las 
presiones del mercado, conscientes de la importancia 
de jerarquizar recursos y diferenciar deseos de 
necesidades, capaces de generar ahorro y prevenir el 
sobreendeudamiento.

Es así, que en el marco de este programa el Liceo José 
Francisco Vergara ha desarrollado de forma pionera, 
las actividades extracurriculares que imparte la 
entidad, incorporando temas como el uso del dinero 
y transacción, crédito, ahorro, inversión y derechos 
financieros.

“Nos sentimos tremendamente contentos de saber 
que este Liceo es pionero en implementar el Programa 
Escolar de Educación Financiera que imparte SERNAC, ya 
que es de suma importancia educar a los niños y niñas 
desde muy temprano, para desarrollar hábitos de ahorro 
y consumo responsable”, enfatizó la Alcaldesa Virginia 
Reginato.



Escuela Paul Harris premia a sus alumnos como 
forma de recordar este hito:

“Aprender a leer es quizás una de las cosas más importantes 
que nos puede pasar cuando somos pequeños. Se nos abre 
el mundo porque empezamos a entender aquellas letras y 
palabras que antes no sabíamos qué significaban” de esa 
forma el director de la Escuela Paul Harris de Forestal, Cristian 
Ramos Gómez, define lo que se busca a través de la Ceremonia 
Niño Lector que se realiza cada año a los alumnos de 1º año 
básico, en el mes de octubre. 

Enfatiza el directivo que esta ceremonia pretende quedar 
en el recuerdo de los niños y niñas, a cada uno de ellos se les 
entrega una medalla según el nivel de lectura en el que están, 
si es parafraseo, palabras o lectura fluida. “Hacemos participar 
a los niños de kínder para que ellos vayan incorporando en su 
mente la importancia que tiene el aprender a leer y se motiven 
aún más”.

Esta ceremonia –agregó- está dirigida también a los padres 
y apoderados, por cuanto, queremos involucrarlos en la 
importancia que tiene este hito dentro del proceso de 
aprendizaje de los niños, de manera que ellos sean agentes 
motivadores de la lectura.

Este año, la ceremonia se realizó el 8 de octubre pasado 
y  participaron los alumnos de 1º básico A y B, se hizo un 
reconocimiento a las profesoras jefes de ambos cursos y a 
sus respectivas asistentes, por cuanto, “representa todo un 
desafío para ellas, el que todos los niños alcancen  un nivel de 
lectura satisfactorio”, comentó el Director. 

Preescolares de Escuela 21 de Mayo 
reproducen obras de grandes pintores de 
la historia en sus atriles

“Nuestros niños y niñas están trabajando muy motivados, 
concentrados y felices de estar pintando al aire libre. Hemos 
logrado nuestro primer objetivo que era acercarlos al arte 
de una forma lúdica” explica la educadora de párvulo de la 
Escuela 21 de Mayo, Paola Crocco, quien señala que esta idea 
nace ante el escaso tiempo que se dedica al arte y a conocer 
más de él.   

La iniciativa “descubriendo el arte en atriles” está siendo 
ejecutada en los niveles transición I y II, y busca que a través 
de esta experiencia los niños y niñas conozcan las distintas 
tendencias de pintores que ha habido en la historia, sean 
capaces de reproducir algunas obras y también hacer sus 
propias creaciones.

Los atriles fueron financiados por la dirección de la Escuela y 
los apoderados, y confeccionados por la educadora Crocco y 
la asistente técnico del nivel, Paola Muñoz. 

Con emotiva ceremonia se enfatiza 
la importancia de aprender a leer 
en niños y niñas de 1º básico
Participan de la actividad los padres y apoderados 
de los alumnos de primero básico para que ellos 
comprendan la importancia que tiene el haber 
aprendido a leer.

Novedoso proyecto se implementa en los niveles 
Transición I y II. 

La idea es que menores dediquen más tiempo al arte:



Una veintena de alumnos de 1º básico hasta 7º año se dieron 
cita en el escenario del 1º Festival de Talentos organizado 
por la Escuela  Eduardo Frei Montalva de Forestal, actividad 
interna en la que estos estudiantes que lograron llegar a esta 
instancia final después de dos procesos de selección previa, 
colocaron lo mejor de sus capacidades artísticas y musicales, y 
ante un eximio jurado externo y la presencia de la Alcaldesa y 
concejales dieron lo mejor en cada una de sus presentaciones. 

Canciones como “darte un beso”, “Corre”, “El Hombre de 
Acero”, “Hoy somos Más”, “Cancioncita de Amor”, “Ahora Soy”, 
“Equivocada”, y “Libre soy”, entre otros, fueron algunos de 
los temas que interpretaron los alumnos finalistas, así como 
también tuvo cita el baile con “Valió la pena” y “Poncho al 
hombro”.

Jurado

El jurado estuvo compuesto por el vocalista de la Banda 
Porteña de Cumbias Sonora Barón, músico con más de 10 años 
de trayectoria, Cristobal Flamm; el “doble” de Pedro Fernández, 
Francisco Fernández; y la profesora del taller de teatro de la 
Escuela, Daniela Lillo, quienes tuvieron la difícil misión de 
dirimir por categoría.   

Primer bloque

En el primer bloque participaron: Catalina Fuentealba (7ºA) 
interpretó “Qué sería”; luego, Marc Figueria, Joaquñin Vega 
y Gabriel Morales (4ºA) con “Darte un beso”; posteriormente, 
Myriam Fuentes y Belén González (6º A) con “Corre”; Patricio 
Espinoza (4ºA) con la interpretación de “El Hombre de Acero”; 
Mariana Lazo (4º A) con “Hoy somos más”; y Melanie Clark (6º A) 
con “Cancioncita de Amor”.

Segundo Bloque

En tanto, en el segundo bloque participaron los alumnos: Liah 
Contreras (1º B) con “Ahora Soy”; Rodrigo Pint (4º A) que bailó 
“Poncho al hombro”; Anaís Rojas, Yuliana Riestra y Elizabeth 
Gómez (2º A) con “Libre Soy”; Génesis Hernández (4º A) con la 
interpretación de “Equivocada”; y, por último, todo el ritmo de 
Melissa Gómez y John Prospero (3º A) que bailaron “Valió la 
pena” de Marc Anthony. 

La actividad finalizó con la premiación de los ganadores, 
resultando triunfadores de este Festival en Categoría primer 
ciclo: 1º lugar Génesis Hernández Vega 4ºA;  2º lugar: Liah 
Contreras G. 1ºB; y 3º lugar: Rodrigo Pinto 4ºA. En tanto, en 
categoría segundo ciclo básico, 1º lugar: Myriam Fuentes y 
Belén González 6ª; 2º lugar: Marc Figueroa, Gabriel Morales y 
Joaquin Vega 4ºA; y 3º lugar: Mariana Lazo Segovia 4ºA.

Cabe hacer mención que la actividad fue ideada y organizada 
por la Jefa UTP de la Escuela, profesora Tatiana Rosas León, 
quien en el año 2011 creó y organizó también un exitoso festival 
de talentos para estudiantes, pero esa vez a nivel comunal. 

Exitoso resultó 1º Festival de Talentos de Escuela Eduardo Frei M.
Luego de superar dos selecciones previas, alumnos que llegaron a la final pudieron participar de este primer 
encuentro de talentos.

Más de una veintena de alumnos mostraron su faceta ar tística:

Genésis Hernández de 4º A fue la 
ganadora del primer ciclo básico.

Myriam F. y Belén González, 
de 6º básico A, ganadoras 
categoría segundo ciclo.



Que el más del 50% de los apoderados del establecimiento sean funcionarios activos de la Armada de Chile y que físicamente la 
unidad educativa esté inserta en la tradicional población Gómez Carreño, a lo que se añade el propósito de rescatar la identidad 
de la Escuela fueron los elementos suficientes para que la institución castrense accediera a apadrinar a la Escuela Almirante Luis 
Gómez Carreño, acto que fue sellado el 15 de octubre con la firma de un Acuerdo de Hermandad con la Corporación Municipal de 
Viña del Mar, representada por la Alcaldesa Virginia Reginato.

Dentro de las actividades extraprogramáticas que considera este lazo está que a partir del año 2015, los alumnos podrán desarrollar 
talleres, visitas a museos navales, buques y reparticiones de la Armada, y premiación a los alumnos y alumnas que tengan mejor 
rendimiento y comportamiento.

La Escuela Almirante Gómez Carreño tiene 48 años de existencia, es un establecimiento prebásico y básico mixto, y tiene una 
matrícula de 345 alumnos. Lleva su nombre en homenaje a uno de los almirantes más importantes que ha tenido Chile, quien vivió 
entre 1865 y 1930, siendo Comandante en Jefe de la Escuadra, Director de la Escuela Naval y Ministro de Guerra y Marina chileno. 

“Era el punch que faltaba”

El Cabo 2º Claudio Galleguillos valoró este acercamiento formal de la Armada y la Escuela. “Era el punch que faltaba. Estoy muy 
contento de que se haya dado este vínculo que va a beneficiar a nuestros hijos”, explicó el funcionario naval quien tiene a sus hijas 
Francisca en 2º básico y Claudia en Prekinder. 

“Estamos muy contentos”

Por su parte, el Cabo 1º Miguel Ángel Villalón destacó esta hermandad que se genera entre las dos instituciones, “porque los niños 
y niñas podrán estar más cerca de lo que es la vida naval, su historia, los museos, los buques. Estamos muy contentos de tener a 
nuestro hijo Miguel en esta Escuela”, contó el orgulloso papá, quien dijo que espera que su pequeño que está en 1º básico llegue 
hasta 8º año en el establecimiento. 

Durante la Ceremonia, hizo uso de la palabra la Alcaldesa Virginia Reginato; el Asesor Guarnicional de la Prizona, Capitán de 
Fragata, Juan Carlos Cuneo Arenaldi; y la Directora del establecimiento, Carolina Aceituno Vicencio.

Armada de Chile apadrinará a Escuela Almirante Gómez Carreño
Firma de acuerdo por parte de la Armada se realizó a través de la Comandancia de la Primera Zona Naval y 
empieza a regir desde el 2015.

Gracias a convenio suscrito entre la Corporación e Institución Naval:

Firma del Acuerdo de Hermandad. Más del 50% de los apoderados son funcionarios de la 
Armada.

La Banda Instrumental de la Esmeralda realizó una 
aplaudida presentación.

“El Marinero Baila” por alumnos de Esmeralda 
prebásica.



Más de una veintena de stands de distintas índole desde oferta educativa superior hasta módulos de atención de salud primaria 
dental, información jurídica, oficina de la juventud, Policía de Investigaciones, Carabineros, Cantón de Reclutamiento, Registro 
Civil y Senda Previene, entre otros, se dieron cita el pasado viernes 10 de octubre  en el 2º Encuentro  de Salud, Prevención y 
Desarrollo organizado por el CEIA Los Castaños para todo su alumnado.

Esta iniciativa buscó –según explicó Patricio Guerra, director del establecimiento- que los alumnos tuvieran la posibilidad de 
acceder en un solo lugar a distintas ofertas que tienen que ver con su quehacer inmediato, como son las alternativas de educación 
superior técnico –profesional, los módulos de atención dental de los consultorios Maldonado y Simón Bolivar, la renovación de la 
cédula de identidad si es que estaba vencida o extraviada, información de la oficina de la juventud, de la dirección de desarrollo 
comunitario, entre otros. “Queremos incentivarlos a mirar más allá del hoy. Buscamos que nuestros alumnos se proyecten a futuro 
y vayan por más”.

Exitosa Feria de Salud, Prevención y Desarrollo en el CEIA Los Castaños

Alumnado valoró iniciativa realizada y dijeron quedar más motivados aún para seguir estudiando al salir de 
4º medio.

En un solo lugar más de 20 stands diversos:

Para los alumnos del CEIA esta Feria fue muy aplaudida y valorada. Así lo manifestó Amy Arévalo, de 17 
años, quien cursando 2º año medio, ya  tiene en mente que su futuro camino será estudiar gastronomía 
internacional en el AIEP. “En el stand del AIEP me entregaron toda la información que necesitaba. Duración de 
la carrera, campo ocupacional, posibilidades de trabajo, etc. Fue muy completo y lo mejor es que aquí mismo 
vinieron”.

Por su parte, Álan Rodríguez, tiene 20 años, cursa 4º año medio, y quiere estudiar música en el Duoc. “Lo 
bueno de esta Feria es que en hay muchas cosas en los stands que nos sirve de conocer y saber. Está muy 
bueno que hayan realizado esto”. 

Desde el otro lado del Stand, las estudiantes de Nutrición que realizan su internado en el CESFAM Maldonado, 
María Paz Urbina, Karina Espinoza y Moureen Gamboa, destacaron la importancia de participar en este tipo 
de Feria que se realizan al interior de los establecimientos porque “siempre es bueno estar entregando 
información a los jóvenes, quienes hoy en día tienen mucho más conciencia de comer sano y de llevar una 
vida más saludable. Ha sido un agrado participar de esta actividad porque nos acercamos a la comunidad”, 
explicó María Paz.

Dentro de los módulos que participaron de este Encuentro estuvieron: AIEP, Universidad Viña del Mar, Universidad Aconcagua, 
UCFT Universidad Valparaíso, Universidad Santo Tomás, Instituto La Araucana, Universidad de Las Américas, Cantón de 
Reclutamiento, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile –PDI-, Oficina de la Secretaría de la Juventud, Oficina 
Jurídica Comunal, DIDECO, Escuela de Salud del DUOC UC, Oficina Comunal de la Infancia, Colegio República de Colombia, 
Registro Civil, Senda Previene. 



“Queremos darle a nuestra enseñanza un enfoque artístico 

cultural,  resaltando lo que fue la figura de don Aldo Francia 

en nuestro país,  como uno de los pioneros del Cine moderno 

en Chile. Queremos generar ese sentido de pertenencia e 

identidad de nuestro alumnado con el establecimiento”, así 

explicó la directora de la unidad educativa María Stella Marré 

Hernández  lo que motivó el incorporar el cine a su alumnado.

Las clases están siendo impartidas cada semana a las alumnas 

de 4º año básico por el destacado Edgard Doll Castillo, quien es 

el Director de la Escuela de Cine de la Universidad Valparaíso, 

y además Director Artístico del recientemente ejecutado 26º 

Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, -FICViña-. Es 

Doctor (c) en comunicación social de la Universidad Nacional 

de La Plata UNLP. Buenos Aires. Argentina; Magister en Arte, 

mención Patrimonio, de la Universidad de Playa Ancha. 

Valparaíso, Chile; y Licenciado en Arte de la Universidad de 

Playa Ancha, Valparaíso. Chile.

“Para nosotros como Escuela de Cine es tremendamente 

valioso el poder vincularnos con el medio, entendiéndose 

ello por realizar actividades de extensión que nos permitan 

salir y aportar en el proceso educativo, en este caso de las 

alumnas de 4º año básico de la Escuela Aldo Francia”, explicó 

Doll, quien dijo que desde el punto de vista personal cree que 

la educación artística contribuye enormemente al proceso 

formativo integral de los niños y niñas.

Taller de 2 horas

Desde el punto de vista del taller, las alumnas asisten a clases 

de 2 horas, en las que han aprendido la historia del cine, 

el lenguaje cinematográfico, buscando crear en ellas un 

pensamiento crítico sobre lo que es el cine y las imágenes 

audiovisuales que se  presentan a diario por la televisión. 

“Existe una sinergia muy interesante, porque las niñas 

han aprendido a conocer lo que es el Cine, a valorar las 

herramientas y enseñanzas que se les han entregado. Ha 

resultado una experiencia muy positiva, sobre todo para 

nosotros como Escuela de Cine, que buscamos salir de los 

muros de la Universidad y vincularnos con nuestro entorno” 

afirmó Doll, quien dijo que para el 2015 se buscará ampliar la 

cobertura para que sean más alumnas las que puedan acceder 

a estos talleres. 

¿Por qué Cine?

La vinculación con el Séptimo Arte se debe a que la Escuela 

fue bautizada como Aldo Francia, en homenaje al destacado 

cineasta y médico, Aldo Francia Boido, quien nació en 

Valparaíso en 1923 y murió en Viña del Mar en 1996. Es 

considerado uno de los pioneros del Cine Moderno de Chile. 

La culminación de su obra como realizador la representan las 

películas: Valparaíso, mi amor (1969) y Ya no basta con rezar 

(1972). Fue miembro fundador del Festival de Cine de Viña 

del Mar, el más antiguo del país. En 1967 organizó la primera 

escuela de cine chilena.

Reconocido cineasta Edgard Doll enseña a alumnas de  Escuela Aldo 
Francia a hacer Cine  
Lenguaje cinematográfico, historia del cine y algunos trabajos prácticos audiovisuales son los ámbitos que 
consideran las clases que se imparten.

Clases están dirigidas a estudiantes de 4º año básico:

Las alumnas han aprendido lo que es el Cine y están ya realizando 
trabajos prácticos, muy sencillos, pero que las insertan en el 
Séptimo Arte.

Edgard Doll.



Recorrieron los puestos y entrevistaron a los trabajadores.

 Una entretenida salida pedagógica de los alumnos de 5º básico.

Fomentando la vida saludable y 
alimentación sana desde pequeñitos

Bajo la convicción que los hábitos de vida y alimentación sana 

se adquieren desde la infancia y que tendrán mucha influencia 

en la vida de adulto, la Escuela Enrique Cárdenas organizó 

la Feria de Vida Saludable en la que participaron todos sus 

alumnos, quienes organizados por curso prepararon un 

alimento sano a exponer y compartir. 

La actividad no sólo estuvo dirigida a los alumnos de prebásica 

y básica, sino que también se insertó dentro del grupo objetivo 

a los padres y apoderados, además de los funcionarios del 

establecimiento.

Su directora, María Lucy Olivares, explicó que como Escuela 

están enfocados en promover una vida saludable para toda 

la comunidad educativa, y por ello buscan nuevas estrategias 

que logren aprendizajes en estos temas. 

Los alimentos sanos preparados por cada curso fueron 
compartidos entre toda la comunidad educativa.

Escuela Enrique Cárdenas organizó Feria de Vida:

Alumnos de 5º Básico fueron de 
compras a Caleta Portales

En el marco de una salida pedagógica inserta dentro del 
proyecto “conociendo nuestro mar” impulsado por la 
Fundación Mar de Chile, los alumnos de 5º año básico de la 
Escuela Enrique Cárdenas efectuaron una salida a terreno 
visitando la Caleta Portales, en Valparaíso, ocasión en la 
que además de recorrer el recinto y los botes pesqueros, 
efectuaron compra de productos del mar, los que prepararon 
luego para degustación.

“La finalidad fue que los estudiantes conocieran y se 
interiorizaran del proceso de elaboración de los alimentos 
en base a los productos del mar, desde el momento que los 
pescadores lo extraen, pasando por su proceso de limpieza y 
venta, hasta su preparación como alimento, en sus diferentes 
formas”, comentó la directora del establecimiento, María Lucy 
Olivares.

Explicó que los estudiantes realizaron un recorrido por los 
diferentes restaurantes de la caleta y los puestos de ventas, 
conversando y entrevistando a los diferentes trabajadores, 
además de la toma de fotografías y filmaciones. 

Posteriormente, y con las compras realizadas los alumnos 
con la ayuda de apoderados cocinaron los productos del 
mar adquiridos siendo degustadas por ellos mismos y sus 
invitados. 

Los alimentos sanos preparados por cada curso fueron 
compartidos entre toda la comunidad educativa.

Luego prepararon productos del mar para degustarlos:
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Podría decirse que son baños de catálogo o de países 
desarrollados y es que esa es la primera idea que se viene a 
la mente cuando se ven las obras de remodelación de los 
servicios higiénicos y duchas que se están realizando en el 
Colegio Miraflores, los que están en fase final de ejecución, 
que han significado una inversión cercana a los 60 millones de 
pesos, y que vienen a beneficiar a sus más de 800 estudiantes.

Las obras se enmarcan en los fondos de revitalización 
del Mineduc obtenidos gracias a una iniciativa postulada 
por la Corporación Municipal de Viña del Mar, a través del 
Departamento de Proyectos e Infraestructura –DPI-, y que a la 
fecha se encuentran en la fase última de ejecución, por lo que 
prontamente entrarán en funcionamiento.

Así lo dio a conocer el Director de DPI de la CMVM, Ricardo 
Figueroa, quien explicó que se hizo un levantamiento de las 
necesidades más urgentes que remodelar en el establecimiento 
y fueron los baños y duchas de los niños y de las niñas los que 
había que mejorar, principalmente, por lo añoso de estas 
dependencias.

Lo mejor para nuestros alumnos

“Hoy, si uno ve la calidad de los baños y las duchas, tanto 
para niños como para las niñas, puede darse cuenta que 
efectivamente causan esa impresión de verse como baños 
de catálogos o de países desarrollados. Nuestros estudiantes 
merecen lo mejor que podamos darles en calidad de 
infraestructura y esto es una prueba de ello”, comentó Figueroa. 

Explicó que las duchas son individuales, cada una con su puerta 
respectiva, y cuentan con un termo de agua caliente que 
permite una ducha de 2 minutos por niño aproximadamente. 

Las obras debieran entregarse dentro del mes de octubre, para 
dar paso a remodelar los baños de la prebásica, que seguirán 
la misma línea de las ejecutadas para los de básica, dijo el 
Director del DPI. 

Urinarios individuales y modernos hay en los baños de niños.

“Colores vivos como el naranjo y azul fueron considerados en los 
baños de hombres”, explica el Director de DIP, Ricardo Figueroa, 
mientras efectúa una revisión de las obras. 

$ 60 millones invertidos para remodelar baños de Colegio Miraflores
Obras están en fase final de ejecución y lo que viene son las mejoras a los servicios higiénicos del nivel 
preescolar. 

Obras están en ejecución y beneficiarán a sus 800 alumnos:

Naranjo y amarillo fueron los colores que identifican 
los baños de las niñas. 

El color azul sigue la línea de las duchas individuales 
con agua caliente para los niños, en tanto, para las 
niñas se identifican con el color verde pistacho. 

Una cornisa o techito de madera es un elemento 
adicional que se incorporó a la remodelación, para 
darle protección a los alumnos ante lloviznas o lluvias. 



La pintura de la fachada exterior, los cielos y paredes de las aulas, la multicancha y la reposición de un radier del patio de prebásica 
y básica son las principales obras realizadas recientemente a la Escuela Dr. Oscar Marín Socías de Forestal, mejoras que alcanzaron 
una inversión cercana a los 27 millones de pesos de recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Educación Pública del Mineduc, 
y canalizadas a través de una iniciativa diseñada, gestionada y ejecutada por el Departamento de Proyectos e Infraestructura 
CMVM. 

“Los beneficiarios de este proyecto son todos los miembros de la comunidad educativa de la Escuela Dr. Oscar Marín Socias, vale 
decir, alumnos, profesores, administrativos y personal de servicio, ya que esta intervención impacta directamente en la calidad de 
los espacios de uso diario como lo son las aulas de clase, por ejemplo. Respecto al radier de los patios se mejoran las condiciones 
de seguridad al contar con superficies parejas y homogéneas. En tanto, en los muros se cambió el color de la pintura por colores 
más claros y vivos”, así lo explicó el Director de DPI, Ricardo Figueroa.

Trabajos realizados

Los trabajos efectuados –explicó el profesional- consideraron reparaciones al interior de las aulas como en los patios exteriores.  

En los trabajos interiores se consideró la pintura de los cielos en los pabellones H, I y J. En el 3º piso del Pabellón A se contempló 
pintura de todos los muros al interior y puertas de acceso a las salas por ambas caras. El exterior del pabellón B, en tanto, se pintó 
toda la fachada.

En el exterior, por su parte, se consideró la reposición completa del radier del patio de básica y prebásica, ya que presentaba 
desniveles y  el hormigón del radier se encontraba en malas condiciones, precisó Figueroa. 

Para ello –prosiguió- se solicitó el retiro completo del radier existente, se hizo una compactación del terreno existente, colocándose 
un estabilizado compactado para finalmente recibir un radier de espesor de 10 cm con malla Acma y las pendientes necesarias 
para las evacuaciones de aguas lluvias.

En el patio de educación media –continuó Figueroa- se consideró la pintura de toda la multicancha con sus demarcaciones de 
varios deportes. Previo a ello se repararon las grietas del radier.

Un total de $27 millones se invirtió en mejoras de Escuela Oscar Marín Socías
El Departamento de Infraestructura y Proyectos de la CMVM efectuó un levantamiento de las necesidades 
más urgentes por ser mejoradas y, en base a ello, gestionó financiamiento. Hoy las obras ya están ejecutadas 
y entregadas a la comunidad educativa.

Comunidad educativa aplaude las obras desde el 14 de julio:

Antes y después 

Reposición Radier - Antes Reposición Radier - Después Pintura interior salas - Antes Pintura interior salas - Después 

Pintura multicancha - Antes                                           Pintura Multicancha -Después Pintura Cielos – Antes                                                     Pintura cielos - Después

Pintura fachada exterior – Antes                                   Pintura fachada exterior - Después               

Antes Antes 

Antes Antes 

Antes 

Después Después

Después Después

Después
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Más de una veintena de niños y niñas de 5º a 8º año básico de Viña del Mar se dieron cita en el 1º Encuentro Poético Comunal, 

organizado por la Escuela Cardenal José María Caro y que a juicio de todos los participantes resultó todo un éxito, por la masiva 

concurrencia y la calidad de los participantes. 

La actividad se efectuó el pasado 8 de octubre, y más allá de la sana competencia que se da entre los alumnos, se buscó generar 

nuevos lazos de amistad como una forma de potenciar e intercambiar experiencias en el arte de la declamación y poesía. 

Resultados

Los alumnos participaron según su nivel, es decir, 1ª categoría: alumnos de 5º y 6º año básico; 2ª categoría: de 7º y 8º año básico, 

resultando ganadores los alumnos representantes de la Escuela Violeta Parra, Escuela República del Ecuador, Escuela Paul Harris 

y Colegio Miraflores.  

Los exponentes debieron declamar poemas de temáticas libre, con un máximo de 25 ó 30 líneas, según categoría. 

En 1º categoría resultaron ganadores:

Exitoso resultó el 1º Encuentro Poético Comunal
Firma de acuerdo por parte de la Armada se realizó a través de la Comandancia de la Primera Zona Naval y 
empieza a regir desde el 2015.

Iniciativa organizada por Escuela Cardenal J.M. Caro:

En 2º categoría: 



DÍA  
24/10/2014
28/10/2014 
28/10/2014 
30/10/2014

MOTIVO
Muerte de Bernardo O’Higgins (1842)
Captura de la ‘María Isabel’ por Blanco Encalada (1818)
Día de los Funcionarios Municipales
Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas y Protestantes de Chile

efemérides chile
OcTuBRE 2014 

DÍA  
02/11/2014
05/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
07/11/2014
08/11/2014
09/11/2014
11/11/2014
18/11/2014
20/11/2014

MOTIVO
Desembarco y Toma de Pisagua (1879)
Captura de la Esmeralda en El Callao (1820)
Día de la Antártida
Día de la Antártida Chilena
Día Nacional del Artesano
Día Mundial del Urbanismo
Día del Psicólogo
Día del Asistente Social
Día de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el de sus Trabajadores
Día Universal de la Infancia

efemérides chile
NOVIEMBRE 2014 


