
Una iniciativa piloto que busca instalar una cultura del ahorro 
que evite el sobre endeudamiento futuro de niños y niñas es el 
propósito del programa de Educación Financiera que se está 
aplicando actualmente a los alumnos de 7º y 8º año básico de 
la Escuela Ministro Zenteno de Achupallas, y que quedó sellada 
oficialmente con un convenio de colaboración firmado por la 
alcaldesa Virginia Reginato, en representación de la Corporación 
Municipal, y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).

Este es un programa novedoso que está siendo implementado 
en 15 establecimientos educacionales del país con Índice de 
Vulnerabilidad Escolar (IVE) mayor a 60%, en las regiones de 
Atacama, Valparaíso, Araucanía, Los Lagos y Magallanes.  En la 
región de Valparaíso son tres escuelas: 2 de Valparaíso y 1 de Viña 
del Mar que es la Ministro Zenteno.

“Nos sentimos tremendamente contentos al saber que esta 
Escuela es la única en Viña del Mar en implementar este 
importante programa, ya que es de suma importancia educar a 
los niños y niñas desde muy temprano, para desarrollar hábitos 
de ahorro y consumo responsable”, sostuvo la alcaldesa Virginia 
Reginato.

Fondo para Iniciativas

El programa cuenta además, con un “Fondo para iniciativas”, 
en el cual se financia un proyecto emanado de los estudiantes 
relacionado con la mejora de su calidad de vida en el 
establecimiento. El monto asociado para estas iniciativas es de 
$500.000 por curso y son los estudiantes quienes deciden en qué 
ocupar dicho dinero.

Para Savka, alumna de 8º año, este programa del Fosis es 
entretenido porque aprender a través del juego es mucho más 
divertido, y junto a su curso están convencidos que ganarán, y el 
premio lo ocuparán para su Fiesta de Graduación de 8º Año. 

Una vez finalizada la aplicación del programa en el 
establecimiento, se realizará un torneo regional el 1° de 
diciembre próximo, denominado KARUKINKA (juego de rol 
tipo Gran Capital), cuyo objetivo es reforzar el concepto de 
ahorro en las niñas y niños participantes del programa. 

El ganador de este torneo regional participará en el 
campeonato nacional  de este juego, a desarrollarse en 
Santiago, el 11 de diciembre para el cual FOSIS cubrirán todos 
los gastos asociados a este viaje.

131 estudiantes de Viña del Mar recibieron 
Beca Presidente de la República

Un total de 131 escolares, pertenecientes a establecimientos 
de la Corporación Municipal de Viña del Mar y particulares 
subvencionados recibieron la Beca Presidente de la República, 
en una emotiva ceremonia a la que asistieron la alcaldesa 
Virginia Reginato, la Seremi de Educación, Javiera Serrano; el 
Director Regional de Junaeb, Reinaldo Orellana, estudiantes 
beneficiados, familiares y otros invitados.

En la oportunidad, la alcaldesa Virginia Reginato destacó este 
importante aporte que contribuye a la continuidad escolar y 
premia la excelencia académica.

“Como alcaldesa me siento muy orgullosa de que 131 jóvenes 
viñamarinos reciban hoy la Beca Presidente de la República. 
Esto es un premio a su esfuerzo y perseverancia, por ello 
los felicitamos de todo corazón y los instamos a seguir en la 
senda del estudio, más allá de la enseñanza media. También 
quiero felicitar a los padres de estos jóvenes, pues sin duda, su 
excelencia académica se debe a los valores transmitidos en el 
hogar”, señaló la jefa comunal.

132 millones de pesos

Por su parte la Seremi de Educación, Javiera Serrano, indicó 
que “se trata de un gran beneficio para los estudiantes de Viña 
del Mar, cuyas becas ascienden a un total de 132 millones de 
pesos, que forman parte de una inversión regional de 2 mil 
millones”. 

Proceso de postulación

El Programa Beca Presidente de la República otorga un 
beneficio concreto para el mejoramiento de la calidad de vida 
del estudiante que a pesar de sostener una precaria situación 
socioeconómica, presenta un rendimiento académico de 
excelencia. El beneficio que otorga este programa consiste en 
un aporte económico mensual de 0,62 UTM para alumnos de 
Enseñanza Media con un promedio mínimo de notas 6.0. 

La Municipalidad de la Ciudad Jardín, a través de su 
Departamento de Desarrollo Social, apoya el proceso de 
postulación y renovación de este beneficio, entregando una 
atención integral con el fin de contribuir a la formación de 
los jóvenes viñamarinos, fortaleciéndolos para enfrentar en 
mejores condiciones los desafíos que impongan su futuro 
académico, profesional y laboral.

Escuela Ministro Zenteno pionera en 
Programa de Educación Financiera 
Para las autoridades es de suma importancia educar 
a los niños y niñas en los hábitos de ahorro y consumo 
responsable, para evitar el sobreendeudamiento. 

Iniciativa Piloto de Fosis va a alumnos de 7º y 8º año básico:

Estímulo es premio a su esfuerzo, perseverancia y 
buen rendimiento académico.

Savka está convencida que junto a sus compañeros ganarán el concurso y el premio lo 
ocuparán para su fiesta de graduación de 8º año.

Savka está convencida que junto a sus 
compañeros ganarán el concurso y el 
premio lo ocuparán para su fiesta de 
graduación de 8º año.

Notas deben ser como mínimo promedio 6.0

Fuente: Prensa Alcaldía

BOLETÍN
INFORMATIVO

Nº. 7 | NOVIEMBRE2014
Dirección: 10 Norte 907, Viña del Mar

Fono: 2272422 
www.cmvm.cl



Ser funcionario de la Corporación Municipal de Viña del Mar y 
tener muchas ganas de cantar son los 2 requisitos esenciales 
para poder participar del 1º Festival de la Voz, que organiza 
el Sindicato SETREV CMVM y que se realizará el próximo 5 
de diciembre, a las 19 horas, en el Gimnasio de la Casa del 
Deporte, en los géneros internacional y folclórico. 

Si bien existen algunas exigencias que se deben cumplir para 
la inscripción, que vence el viernes 21 de noviembre próximo, 
el llamado de los organizados es a participar si se tiene una 
voz que crea que merece ser escuchada por sus colegas de la 
Corporación. 

Eximio jurado
Los concursantes serán evaluados por un eximio jurado, 
quienes ponderarán la calidad de la voz y la interpretación 
junto a la pista musical que los acompaña.  Los músicos 
acompañantes (si los hubiese), vestuario, o coreografías no 
serán relevantes para la decisión final del Jurado, quienes por 
este año sólo considerarán la voz de los participantes, lo que 
no significa que los cantantes no puedan ser acompañados 
por personas externas durante su presentación.

Inscripción 
Quienes estén interesados en participar deberán adjuntar 
-en un sobre cerrado tamaño carta u oficio- los siguientes 
documentos:
                            
a) Certificado de acreditación como funcionario(a) 
emanado del departamento Recursos Humanos.                                                                                                                                    
b) Ficha de inscripción del Festival con todos los datos.                                                                                            
c) Letra de la canción con la que participa en quintuplicado. 
(5 copias)                                                        
d) Un C.D. que contenga exclusivamente la pista musical del 
tema a participar, marcado con el nombre del participante, 
nombre de la canción y género en el cual participa.

El plazo final para traer entregar el sobre con los 4 
requerimientos vence impostergablemente el viernes 21 de 
noviembre en las oficinas del Setrev hasta las 19:00 hrs.

Mayores consultas contactarse con Setrev al correo: sindicato.
setrev@gmail.com y/o al teléfono 3278235. 

Premios
Para ambas categorías los premios serán los siguientes: 
-1er Lugar: Galvano recordatorio y $150.000.-en efectivo.
-2do Lugar: Galvano recordatorio y $100.000.-en efectivo.
-3er Lugar: Galvano recordatorio y $50.000.-en efectivo.

Quinteto de Cuerdas de alumnos CMVM 
representará a la Ciudad Jardín en XVI 
Encuentro Nacional de Música Docta Escolar

Funcionarios de la Corporación 
Municipal de Viña se harán escuchar 

en el 1º Festival de la Voz 

Estudiantes se encuentran ansiosos de participar y 
compartir con músicos de otras latitudes del país. 

Premios van desde 150 mil pesos para el 1º lugar hasta 
50 mil para la tercera ubicación, más un galvano 
recordatorio.  

Este f in de semana en San Vicente de Tagua Tagua:

Género Internacional y Folclórico se darán cita en 
este encuentro musical:

Cinco son los alumnos viñamarinos pertenecientes al 
Quinteto de Cuerdas de la Corporación Municipal de Viña del 
Mar que este fin de semana viajarán a San Vicente de Tagua 
Tagua, Región de O’Higgins, para participar del XVI Encuentro 
Nacional Juvenil de Música Docta Escolar representando a la 
Ciudad Jardín.

Se trata de los estudiantes del Liceo Bicentenario, Miguel Ortiz 
en 1º Violín; Paula Zurita en 2º Violín; Diego Navarro y Danitza 
Navarro en Violoncello; y Solange Villagrán en Contrabajo, 
todos ellos bajo la dirección del destacado maestro Sergio 
Leiva Martínez, quien además es director y docente de la 
Orquesta de Cuerdas de la Corporación Municipal de Viña del 
Mar. 

El Quintento junto a su director viajarán este viernes 21 
de noviembre a la región de O’Higgins, efectuando su 
presentación el día sábado 22, para culminar el domingo 
23 con una gran presentación general en la que todos los 
participantes al unísono interpretarán una pieza musical . 

“Es maravilloso poder compartir el mismo sueño”
Solange Villagrán, contrabajista, 16 años, cursando 2º 
año medio en el Liceo Bicentenario, no puede ocultar su 
nerviosismo y alegría de poder participar de este Encuentro 
Nacional de Música Docta. “Es maravilloso poder compartir 
con otras personas, músicos, que tienen el mismo sueño y que 
son de otras partes de Chile”.

Dice que lleva 3 años tocando el contrabajo, y que es lo que 
definitivamente más le gusta, ya que antes partió con teclado, 
pero rápidamente se dio cuenta que lo suyo eran las cuerdas.

Le gustaría dedicarse a la música después de salir de 4º año 
medio, aunque dice que es un tema que debe conversar bien 
con sus padres, enfatizando que le encantaría ganarse una 
beca y poder viajar al extranjero a seguir estudiando.

Viña del Mar, 17 de noviembre de 2014

Solange Villagrán, contrabajo. Danitza Navarro, Miguel Ortiz, Solange 
Villagrán, Diego Navarro, Paula Zurita y 
Sergio Leiva Martínez, Director del Quinteto.



Por segundo año consecutivo y demostrando que sí se 
puede hacer ciencias al interior de la Escuela, más allá 
de la asignatura, los alumnos del preescolar y de 3º 
año básico de la Escuela Presidente Salvador Allende 
efectuaron una brillante presentación de sus proyectos 
de ciencias, los que fueron explicados y demostrados 
in situ por los propios estudiantes en lo que fue la 3ª 
Feria Regional de Ciencia y Tecnología organizada por 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso –PUCV- 
y el Proyecto Asociativo Regional EXPLORA CONICYT 
Valparaíso.  

Las investigaciones científicas o proyectos tecnológicos 
estuvieron enfocados a las áreas del conocimiento: 
Ciencias Biológicas, Ciencias Medioambientales, 
Botánica, Psicología y Ciencias Sociales. Participaron 
niños y niñas de Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, 
Limache, Concón, Los Andes, Casablanca y Algarrobo.

“Paso a Paso vamos plantando…”
La iniciativa “Paso a Paso vamos plantando y 
reutilizando”, realizado en un mes y medio por los 
alumnos de Prekinder A y Kinder B, estuvo a cargo de 
la profesora Paola Obreque, quien explicó  lo ejecutado 
por sus niños y niñas trató de acercarlos a lo que es la 
vida de los seres vivos en el medioambiente.

“Mi maravilloso universo…”
En tanto, con algo más de experiencia en participar 
por segundo año consecutivo de esta Feria de Ciencia 
y Tecnología, la Géografa y Profesora de Educación 
General Básica de la Escuela, Pabla Arquero Ávila, 
dijo que el proyecto “Mi Maravilloso Universo: desde 
la experimentación hacia la realidad aumentada”, 
ejecutado por sus alumnos de 3º básico, tuvo una 
duración de 2 meses, y en él participaron los 30 alumnos 
del nivel.

“Sí, se puede hacer Ciencia”
Señaló que participar en este tipo de Ferias con proyectos 
pensados y ejecutados al interior del establecimiento 
es una muestra de que sí se puede hacer Ciencia en las 
Escuelas, y que va más allá  del aprendizaje tradicional 
de la asignatura, destacando lo motivante que es para 
los niños ser parte de un proyecto de este tipo. 

Resaltó que el actual 3º básico, participó el año pasado 
en esta misma Feria, con el proyecto “Tectónica de 
Placas”, el que también fue seleccionado por la PUCV 
y Explora Conicyt, por tanto, los alumnos ya traen en 
su formación la experiencia de desarrollar ciencia, 
enfatizando que de los establecimientos municipales de 
Viña, la Escuela Salvador Allende es la única que logró 
llegar a esta instancia, lo que es doblemente destacable. 

Pabla Arquero explicó que el proyecto “Mi Maravilloso 
Universo…” consideró 3 etapas: 1) experimentación, 2) 
creación de maqueta, y 3) utilización de un software 
para realidad aumentada en 3D. Estas instancias  fueron 
complementadas con salidas pedagógicas al Museo 
Interactivo Mirador y al Planetario.  

Brillante presentación de Escuela Salvador Allende en 3ª Feria 
Regional de Ciencia y Tecnología

La instancia convocó 31 proyectos a nivel regional entre las categorías educación parvularia y primer ciclo 
básico. “Fue una excelente oportunidad de intercambio de experiencia y sociabilización para nuestros niños y 
niñas”, dijo profesora y tutora de 3º básico, Pabla Arquero.

Alumnos de preescolar y 3º básico expusieron sus proyectos ante la PUCV y Conic y t:

Alumnas de 3º básico explicando su proyecto.

Proyecto del nivel preescolar. 

Numerosas escuelas y colegios de la región expusieron en esta 3ª Feria de las Ciencias.

Profesoras Paula Obreque y Pabla Arquero junto a sus alumnos del nivel preescolar y 3º 
básico, tras su exitosa participación en la Feria Científica. 



En el marco del Programa de Salud Escolar de la JUNAEB:

Más de cincuenta alumnos de diferentes escuelas de la 
Corporación Municipal de Viña del Mar se vieron favorecidos 
con la recepción gratuita de lentes ópticos, en el marco del 
Programa de Salud Escolar que impulsa la Junaeb, y cuya 
ceremonia de entrega se realizó por parte de la Alcaldesa 
Virginia Reginato, junto al Director Regional del Servicio, 
Reinaldo Orellana.

En la oportunidad, la jefa comunal destacó el valor de esta 
donación que contribuye al desempeño escolar de los alumnos 
favorecidos, explicando que se trata de un gran apoyo pues 
muchas veces los problemas a la vista afectan los  estudios y 
el desarrollo personal, así que esta entrega viene a solucionar 
este inconveniente y a la vez es un ahorro para sus familias.

Los estudiantes de la Corporación que se vieron favorecidos, 
pertenecen a los establecimientos:
•         Escuela Básica República del Líbano (4 alumnos)
•         Escuela Enrique Cárdenas Rivera (8 alumnos)
•         Escuela Básica Patricio Lynch (5)
•         Escuela Humberto Vilches 85)
•         Escuela Almirante Luis Gómez Carreño(6)
•         Escuela Ministro Zenteno (7)
•         Escuela República de Colombia (4)
•         Escuela Especial Juanita de Aguirre Cerda (4)
•         Escuela Canal Beagle (3)
•         Escuela  Dr Oscar Marín Socías (1)
•         Escuela Libertador Bernardo Ohiggins (4)
•         Escuela Paul Harris (5)
•         Escuela Gastón Ossa Saint Marie (3)

Cabe hacer mención, que la ceremonia se realizó en el 
auditórium de la Universidad de Las Américas, y participaron 
un total de 150 estudiantes de establecimientos pertenecientes 
a la Corporación Municipal de Viña del Mar y particulares 
subvencionados.

Congreso de Oftalmólogos efectúa 
importante donación a Instituto del 

Discapacitado Visual A. V. Mosquete

Una significativa donación que permitirá adquirir elementos 
de baja visión para su alumnado recibió el Instituto de 
Discapacitado Visual de Viña del Mar Antonio Vicente 
Mosquete (IAVM) como hito inaugural de lo que fue el XXIV 
Congreso Chileno de Oftamología, que se realizó entre el 12 y 
15 de noviembre pasado en la Ciudad Jardín. 

Este aporte al establecimiento dependiente de la Corporación 
Municipal de Viña del Mar fue dado a conocer a la directora 
de la unidad educativa, María Ester Mejías, quien explicó que 
“los oftalmólogos asistentes a este Congreso se informaron 
que la ciudad sede de este encuentro contaba con una 
institución destinada a personas con discapacidad visual, a 
las que se les educa y rehabilita, y en el marco de esta tarea 
que desempeñamos, decidieron efectuar este aporte que -sin 
duda- es muy trascedente para nuestro Instituto”.

“Esta donación económicamente es muy importante ya que 
dichos elementos  son de gran beneficio para las personas 
que presentan baja visión porque son de alto costo”, dijo la 
directora durante la presentación del Instituto en la Ceremonia 
Inaugural del Congreso médico.

“Hagan sus apuestas”
La modalidad para la recaudación del dinero consistió en las 
apuestas que los médicos asistentes a la Cena de Clausura 
debieron realizar a los caballos participantes de una  carrera 
especial organizada por el Valparaíso Sporting Club en 
beneficio del Instituto de Discapacitados, cuestión que fue 
aplaudida por los oftalmólogos por lo novedoso que resultó. 

Medio centenar de alumnos de 
Escuelas CMVM se vieron favorecidos 

con la entrega gratuita de lentes
Alcaldesa valoró este beneficio porque es un gran 
apoyo a los estudiantes y un importante ahorro a sus 
familias.

Encuentro médico se realiza cada dos años y para esta 
versión se seleccionó al establecimiento viñamarino 
como beneficiario de este aporte.

Oftalmólogos seleccionaron al Instituto AVM por el trabajo de apoyo, rehabilitación e 
integración que realiza con los discapacitados visuales. 

Directora M. E.  Mejías presenta la labor del Instituto AVM al plenario del Oftalmólogos. 



Pudieron renovar cédula de identidad y/o solicitar 
clave de internet:

Una actividad novedosa que fue calificada como muy 
provechosa por los usuarios favorecidos, fue la que se 
desarrolló hace un par de semanas en la Escuela Especial Rapa 
Nui, luego que el Registro Civil eligiera al establecimiento 
para realizar un operativo en la que el alumnado, padres y 
apoderados y funcionarios pudieron renovar su cédula de 
identidad y/o solicitar su clave de internet. 

El operativo –comentó la directora de la Escuela, Soledad 
Millones- permitió abrir las puertas a la comunidad y mostrar 
lo que se hace en el establecimiento en pro de aquellas 
personas con capacidades diferentes, ya que esta invitación 
del registro civil se extendió además a las familias y vecinos 
circundantes a la Escuela. 

Registro Civil realizó exitoso operativo 
en Escuela Rapa Nui

Con esta actividad en terreno abierta además a los 
vecinos del sector  se pudo mostrar lo que hace la 
Escuela en ayuda de las personas con capacidades 
diferentes. Con el propósito de fomentar la cultura científica 

y de valorar la Ciencia a través de la realización de 
trabajados de investigación, los alumnos de 1º a 
8º año básico de la Escuela Cardenal José María 
Caro desarrollaron su tradicional Feria Científica y 
Tecnológica, para lo cual presentaron sus proyectos 
de investigación a la comunidad escolar. 

El objetivo de esta Feria es que los estudiantes puedan 
mostrar a sus compañeros de otros cursos y a los 
padres  y apoderados el resultado de lo investigado, 
y de lo que fue la experiencia de desarrollarlos. 

Dentro de los proyectos realizados estaba el Ciclo 
de la Naturaleza, la Pirámide Alimentaria y la 
alimentación saludable, el Cuerpo Humano y sus 
Sistemas, y los Estados de la Materia, entre otros. 

Valorando y fomentando la cultura 
científica en alumnos de la Escuela 

Cardenal J. María Caro
Tras participar de concurrida Feria de Científica, 
padres y apoderados valoraron proyectos de 
investigación desarrollados por sus hijos. 



Padres, apoderados y vecinos pudieron acceder a servicios:

Con el propósito de brindar a los padres, apoderados y vecinos 
el acceso inmediato a distintas prestaciones de servicios que la 
Municipalidad de Viña del Mar pone a disposición de la comunidad, 
en materia de atención de grupos prioritarios, hace unos días se 
realizó en dependencias de la Escuela Violeta Parra de Chorrillos 
una Feria Social Especializada en donde hubo desde Servicio de 
Peluquería hasta orientación a familias que son objeto de violencia 
intrafamiliar (VIF). 

Así lo dio a conocer el psicólogo del establecimiento, Marco Aho 
Navarro, quien explicó que la finalidad de realizar esta actividad a 
través de la Municipalidad es recuperar el rol que la Escuela tiene en 
el territorio en el que está inserta, de manera que sea un referente, 
de allí que esta feria fue dirigida no sólo a los padres y apoderados 
del establecimiento, sino que a la comunidad residente en el sector. 

Ir acostumbrando a las personas
Ruth Fuentes, presidenta del Centro General de Padres desde hace 
6 años, comenta que bajo la actual Directora Carolina Zamora –que 
llegó hace unos meses- se están viendo positivos cambios en la 
Escuela, y actividades como las que se están realizando de apertura 
a la comunidad son muy importantes para el establecimiento. 

Dice –eso sí- que le hubiera gustado una mayor participación de 
la gente del sector en esta actividad, porque es información de 
los servicios que tiene la municipalidad para todos y que están a 
la mano, pero sabe que se debe  ir paso a paso acostumbrando a 
participar a la gente. “Es primera vez que se hace una feria de este 
tipo acá y ha sido muy provechosa”.

 “Yo me corté el pelo”
Nicole Veliz, apoderada de 2º año básico,  se manifestó contenta 
por la realización de esta feria. Dice que hubiese sido mejor que 
hubieran asistido más personas, pero también cree que tiene que 
ver con el que se vaya viendo que en la Escuela se hacen cosas para 
la comunidad. “Yo aproveché de cortarme el pelo y me voy feliz”, 
comenta orgullosa mostrando su nueva cabellera. 

Escuela Violeta Parra se abre a su 
comunidad aledaña con Feria de 

Grupos Prioritarios
Actividad fue calificada como muy positiva y provechosa 
por sus asistentes.

La Directiva del Centro General de Padres de la Escuela Violeta Parra preparando completos para 
recaudar fondos. Ruth Fuentes, presidenta, al costado derecho

Liceo José Francisco Vergara conmemora 
el encuentro de dos mundos con una 

procesión musical
Enmarcado en la conmemoración de lo que otrora era el Día 
de la Raza, pero hoy denominado Día del Encuentro de Dos 
Mundos, la comunidad educativa del Liceo José Francisco 
Vergara rindió un homenaje musical al 12 de octubre, fecha 
en que se recuerda el avistamiento de tierra que realizó el 
marinero Rodrigo de Triana en 1492, luego de haber navegado 
más de dos meses al mando de Cristóbal Colón.

La actividad en el establecimiento comprendió una procesión 
musical a cargo del grupo Lakas del Araksaya de Valparaíso, 
quienes a través de una Línea de Tiempo que recorrió todo 
el Liceo, fueron deteniéndose en las 4 estaciones o hitos 
que han marcado la historia hispanoamericana desde el 
Descubrimiento de América. 

Las estaciones fueron “Descubrimiento”, “Conquista”, 
“Pacificación” y “Reivindicación”, este último representando 
los tiempos actuales. En cada uno de estos hitos, se realizaba 
la lectura de una pequeña reseña y una reflexión sobre esos 
tiempos vividos. 

Estación 1: Descubrimiento de América

Estación 2: Conquista. 
Mural pintado por alumno de Gráfica, Ismael Olivares de raíces mapuches.

Estación 3: La Pacificación

Estación 4: Reivindicación. Tiempos de hoy.



Las Ferias científicas que realizan los establecimientos reflejan el compromiso,  dedicación y cariño que tanto los profesores 
como los alumnos colocan a cada iniciativa que desarrollan durante el año, y que en la versión 2014 la Escuela 21 de Mayo 
no fue la excepción,  montando una Feria Científica que sorprendió a todos los padres y apoderados asistentes por lo 
desarrollado y “sesudos” de sus proyectos. 

Más personalidad
Para Gladys Rodríguez,  apoderada de su nieto Christopher que cursa 7º año, “esta muestra científica es muy buena 
porque presentan cosas que ellos hacen en clases y las explican con sus palabras en esta Feria. Ellos van desarrollando 
más personalidad al contar ellos mismos  de qué se trata su proyecto”.

Interesante
Jacqueline Espinosa, mamá de un niño y una niña de 3º y 4º básico respectivamente, también valora estas Ferias, y dice 
que “son excelentes porque uno ve lo que ellos han aprendido en ciencias y eso es muy bueno, además que los trabajos 
se ven muy interesantes”. 

Participación
La alumna de 8º básico, Dafne Gómez, se muestra contenta con esta Feria Científica, y si bien era su última actividad 
científica en la Escuela, porque luego egresará, dice que “le parece bien que se hagan estas actividades y que todos 
participen desde los más chiquititos hasta los de 8º año”. 

Compromiso profesores
“Esta Feria Científica no resultaría exitosa si no estuviera detrás el compromiso de los profesores de la Escuela y la 
capacidad de motivación que ellos tienen en sus alumnos, quienes al ver a sus profesores impulsando un proyecto de 
ciencias se motivan en participar también”, enfatizó la Directora del establecimiento, Jocelyn Guzmán Olmedo.

Proyectos desarrollados 
Algunas de las iniciativas desarrolladas fueron: Estados de la Materia, Masa y Peso, Poemas en Pergaminos, Línea de 
Tiempo, Elementos de la Luz, Alimentación Saludable, Nuestro Cuerpo y sus sistemas, Mezcla en Movimiento, Experimento 
La Estrella de Madera, Mosaicos de Reciclaje, Geometría Area y Volumen; Elementos de Medición, y Circuitos, entre otros.

Atractiva Feria Científica en Escuela 21 de Mayo
Estados de la materia, peso y volumen, circuitos electrónicos, elementos de la luz, línea del tiempo, cuerpos 
geométricos, elementos de medición y alimentación saludable fueron algunas de las iniciativas exhibidas y 
explicadas por los estudiantes.

Par ticiparon alumnos desde prekinder hasta 8º año básico:

Gladys Rodríguez, apoderada de 7º básico. Jacqueline Espinoza, apoderada de 3º y 4º básico. Dafne Gómez, alumna de 8º básico.

Directora Jocelyn Guzmán y coordinadores CMVM. Proyectos desde Prekinder a 8º año básico. Alimentación saludable.

Circuitos Mosaicos Líquidos y su adaptación a las formas que los sostienen.



Escuela Humberto Vilches celebró aniversario Nº 86 con un gran cumpleaños

Galería
FOTOgRáFIcA

Luego de una semana llena de actividades recreativas y deportivas, la comunidad escolar de la Escuela Humberto Vilches 
culminó las celebraciones de su 86º Aniversario con un gran cumpleaños, donde todos tomaron ubicaciones en el gran patio del 
establecimiento, y compartieron una amena jornada con concurso de disfraces y bailes. 

A l u m n o s  y  p r o f e s o r e s  c o n  d i s f r a c e s :

DíA  
18/11/2014 
20/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
26/11/2014 
30/11/2014
30/11/2014
01/12/2014
01/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014

MOTIVO
Día de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el de sus Trabajadores
Día Universal de la Infancia
Día de la Educación Parvularia y del Educador de Párvulos
Día del Fonoaudiólogo
Día Nacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer
Día del Paramédico
Combate de Papudo (1865)
Día del Ministerio de Educación
Día del Vigilante
Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA
Día del Químico Farmacéutico
Día Nacional de la Discapacidad
Día de la Secretaria
Día del Médico

efemérides chile NOVIEMBRE/DIcIEMBRE 2014 


