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Programa que supervisa asistencia de 
escolares a clases cumplió 10 años
La Edil valoró el trabajo que se ha desarrollado de forma 
conjunta con los padres y apoderados de los niños, porque el 

objetivo es favorecer la permanencia y promoción de ellos.

Un total de 1.622 casos tiene como registro de atención en 
estos 10 años el Programa de “Prevención de la Deserción 
y Ausentismo Escolar” que se ejecuta sobre los alumnos 
pertenecientes a la red de establecimientos educacionales 
de la Corporación Municipal Viña del Mar, cuyo propósito es 
velar que los niños, niñas y adolescentes no interrumpan su 
normal asistencia a clases. 

Ariel Fernández Miranda (17) hace dos años que practica esta 
disciplina deportiva, que ya le está entregando sus primeros 
logros al clasificar al certamen sudamericano, y si todo marcha 
bien, acceder al Mundial en Rusia. 

AlcAldesA VirGiniA reGinAto destAcó loGros de estA 
iniciAtiVA: 
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A días de ser entregadas oficialmente se encuentran las obras 
de mejoramiento que tienen que ver con el cambio completo de 
la techumbre de asbesto-cemento que existía como cubierta en 
el pabellón E, además de la reparación completa de los baños 
con cambio de artefactos sanitarios y grifería. 

Más de $50 millones invertidos en 
Escuela Almirante Gómez Carreño 

cAmbio comPleto de techumbre, bAños y PinturA interior sAlAs: 

Alumno Liceo Guillermo Rivera participa en 
Campeonato Sudamericano de Calistenia 
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comPite el 16 y 17 de mAyo en colombiA: 



2

PRoGRAMA quE SuPERviSA ASiStEnCiA dE ESCoLARES A CLASES 
CuMPLió 10 AñoS
lA edil VAloró el trAbAjo que se hA desArrollAdo de formA conjuntA con los PAdres y APoderAdos de los niños, Porque el objetiVo es 
fAVorecer lA PermAnenciA y Promoción de ellos. 

AlcAldesA VirGiniA reGinAto destAcó loGros de estA iniciAtiVA:

n total de 1.622 casos 
tiene como registro de 
atención en estos 10 años 

el Programa de “Prevención de la 
Deserción y Ausentismo Escolar” que 
se ejecuta en la Ciudad Jardín sobre 
los alumnos pertenecientes a la red de 
establecimientos educacionales de la 
Corporación Municipal de Viña del Mar, 
cuyo  propósito es velar que los niños, 
niñas y adolescentes no interrumpan su 
normal asistencia a clases. 

“Estamos muy satisfechos y alegres con 
el trabajo que se ha realizado en conjunto 
entre el municipio, la Corporación 
Municipal y el Departamento de 
Seguridad Ciudadana, ya que hemos 
asumido la tarea de brindar mejores 
condiciones de seguridad a nuestros 
alumnos, alumnas y sus familias”, señaló 
la Alcaldesa Virginia Reginato, quien 
encabezó la ceremonia de lanzamiento 
del Programa 2015, en el Colegio 
Presidente Pedro Aguirre Cerda de Santa 
Inés.  

Agregó que le gratifica mucho la labor 
que se ha llevado a cabo con los padres 
y con los niños en este programa, 
cuyo principal objetivo es favorecer 
la permanencia y la promoción de los 
estudiantes en sus respectivas escuelas 
o colegios.

inasistencia sin justificación
El programa y su intervención consta de varios pasos, comenzando por la alerta que presente alguna escuela o liceo, en el caso de que un niño, niña o 
joven presente inasistencia sistemática, sin previo aviso del apoderado. Es así, que el director de dicho establecimiento tiene la posibilidad de informar al 
Radio Operador de turno del Departamento de Seguridad Ciudadana, o directamente al Patrullero de esta unidad municipal del sector, el que registrará 
la información en una ficha de recolección de datos, elaborada especialmente para tal efecto.

red de Atención
El Patrullero del sector es el responsable de realizar la primera visita al domicilio, informando a la Asistente Social de la Escuela o Liceo. En caso de 
detectarse que la inasistencia podría estar asociada a una problemática social, se deriva a un equipo profesional del municipio. En este sentido, los casos 
atendidos por los profesionales la Corporación Municipal serán evaluados, gestionando el apoyo necesario que permita la superación de la situación 
problema.

En caso de persistir la inasistencia sistemática, sin la debida justificación del apoderado y, a pesar del seguimiento efectuado, el Director del 
establecimiento educacional, podrá nuevamente dar aviso al Departamento de Seguridad Ciudadana para reevaluar la problemática y/o visita del 
patrullero del sector. 

P A N O R A M A  E S C O L A R

U

Alcaldesa compar tió junto a los alumnos del Colegio Presidente Pedro Aguirre Cerda 
de Santa Inés.

Alcaldesa valoró el trabajo que se ha desarrollado junto a los padres y apoderados 
de los niños.
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vARiAdoS hoMEnAjES dEL díA dEL CARAbinERo En ESCuELAS y 
LiCEoS CMvM dE viñA dEL MAR
bAiles, desfiles, números Artísticos y un sin número de homenAjes más con tortAs y flores fueron lA tónicA que mArcó lA celebrAción 
hAciA lA institución PoliciAl. 

todos quisieron celebrAr A lA institución:

ás de una docena de establecimientos educacionales 
de la RED de la Corporación Municipal de Viña (CMVM) 
hicieron un alto en su tradicional jornada escolar para 

celebrar y homenajear por unos momentos el Día del Carabinero, 
en la figura de los uniformados pertenecientes al sector en donde 
se emplazan las unidades educativas. 

Bailes, recreaciones, disfraces, tortas, desfiles, flores, aplausos 
y abrazos fueron la tónica que marcó la celebración y es que 
en el contexto escolar es uno de los Días que se empiezan a 
conmemorar desde que se inicia el mes de abril, siendo una de 
las fechas más esperadas por los escolares, quienes tras ensayos, 
práctica y entusiasmo representan ese 27 de abril el tan esperado 
número artístico que han preparado. 

Y eso fue lo que ocurrió en más de una docena de establecimientos 
de la red CMVM en distintas partes de la ciudad, como en Forestal 
con la Escuela T-P Oscar Marín Socías; en Nueva Aurora con la 
Escuela Santa María de Agua Santa; en Reñaca Alto con la Escuela 
Eduardo Lezana; en Achupallas  con la Escuela República del 
Líbano; en Recreo con la Escuela 21 de Mayo; en Gómez Carreño 
con el Liceo José Francisco Vergara; y en Miraflores Alto, con la 
Escuela Patricio Lynch; entre muchos otros. 

M

P A N O R A M A  E S C O L A R

Escuela Santa María de A. Santa en Nueva Aurora.

Escuela Eduardo Lezana de Reñaca Alto.Escuela Patricio Lynch de Miraflores Alto.

Escuela Marcela Paz de Viña del Mar Alto. Escuela T-P Oscar Marín de Forestal.
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LiCEo joSé FRAnCiSCo vERGARA CELEbRó SuS 49 AñoS dE vidA
en lA ocAsión se distinGuió A tres Profesores que obtuVieron lA cAlificAción de “destAcAdos” en el sistemA de eVAluAción del desemPeño 
ProfesionAl docente.

con liturGiA recordAron A recientemente fAllecido subdirector:

a celebración del 49º aniversario del Liceo José Francisco Vergara estuvo marcada en esta oportunidad por el dolor que aún se vive tras la partida 
física de quien fuera durante 41 años acaso el profesor más antiguo del establecimiento y su subdirector, profesor Humberto Acevedo Letelier, 
quien en enero pasado falleció y dejó una huella profunda en su comunidad escolar. 

En cada uno de los actos que formaron parte de la conmemoración de este cuadragésimo noveno aniversario, fue dedicado al docente fallecido, quien 
estaba trabajando –además de su labor de subdirector- en especiales proyectos para el Liceo, como lo era la elaboración y edición de un Libro por los 50 
años del establecimiento, que se cumplen el 2016, y del cual desde el año pasado se había iniciado ya un trabajo.

liceo que se proyecta
El director del Liceo, Renato Plaza Barroeta, además de destacar la persona humana del profesor Acevedo, hizo en sus palabras alusión al dios Jano y sus 
dos caras, simbolizando que con una cara se mira al pasado, lo construido y avanzado como establecimiento, y, con la otra cara del dios, mirar y proyectar el 
futuro del Liceo, de su comunidad escolar y de la educación pública en Chile que está viviendo importantes momentos.

Se destacaron también las presentaciones artísticas de alumnos y docentes del establecimiento, quienes interpretaron melodías de todo el gusto de la 
audiencia presente.

El momento de mayor recogimiento fue con las sentidas palabras dedicadas al profesor fallecido Humberto Acevedo Letelier, por parte de la Inspectora 
General del Liceo, Betty Meneses, quien recordó la calidez humana y profesional del Subdirector, su compromiso y entrega al establecimiento donde se 
desempeñó por 41 años hasta el día de su muerte.  

Posteriormente, para finalizar se celebró una liturgia para recordar la palabra de Dios y bendecir al establecimiento y toda su comunidad educativa.

Profesores destacados
Durante la Ceremonia se distinguió a los docentes Leonardo Villarroel Lillo, Anita Bridshaw Muñoz y Tamara Elfar Suárez, quienes obtuvieron la categoría de 
“Destacados” en el sistema de evaluación del desempeño profesional docente. 

L

P A N O R A M A  E S C O L A R

Profesor Leonardo Villarroel Lillo y Director del 
Liceo, Renato Plaza.

Profesora Anita Bridshaw Muñoz y Director del 
Liceo, Renato Plaza.

Profesora Tamara Elfar Suárez y Director del 
Liceo, Renato Plaza.

Para el Director Renato Plaza, el futuro del Liceo 
se proyecta a partir de su propia comunidad 
escolar y de la educación pública en Chile que 
está viviendo importantes momentos.

Números musicales integrados por alumnos y 
profesores marcaron la ceremonia. 

Inspectora General, Betty Meneses, recordó la 
calidez humana y profesional del Subdirector 
fallecido Humberto Acevedo.
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ExitoSo RESuLtó ConCuRSo dEL díA dEL LibRo En LiCEo joSé 
FRAnCiSCo vERGARA
mAnuel rojAs, horAcio quiroGA, mAríA luisA bombAl y GAbriel GArcíA márquez fueron AlGunos de los escritores escoGidos Por los 
Alumnos PArA lA Versión 2015 del  certAmen.

Alumnos ornAmentAron de formA creAtiVA sus sAlAs:

o que para muchos se centró en una actividad novedosa 
de vincularse con el mundo de las letras, a través de la 
ornamentación de salas referida a un autor chileno o 
internacional, y que ello fuese asociado a un concurso 

donde había premios al final para los tres primeros lugares 
de cada categoría, era quizás la primera lectura que no pocos 
alumnos del Liceo José Francisco Vergara hicieron al momento 
de partir este torneo interno, sin embargo, al trascurrir los días, 
al adentrarse en la vida y obras del autor elegido y traducir 
todo ello en ornamentación para su sala, fueron acercándose 
paulatinamente a los objetivos propuestos por el Departamento 
de Lenguaje para este certamen. 

¿Cuáles eran? Promover la lectura en los alumnos, con la idea 
de desarrollar en ellos habilidades cognitivas superiores de 
comprensión lectora y resolución de problemas, a partir de algún 
libro relevante. 

despliegue humano
Fue así entonces – comenta el Director del Liceo, Renato Plaza-  
que los alumnos comenzaron a trabajar al interior de sus cursos 
en elegir primero un autor, luego leer sus obras y elegir a lo menos 
una de ellas, y seguidamente buscar la forma de ornamentar sus 
aulas a partir de lo seleccionado, con la respectiva explicación 
posterior al jurado sobre la elección hecha. “Fue un trabajo arduo, 
en donde en muchos casos, vimos un despliegue de energías, 
tiempo y habilidades, que es digno de destacar”. 

jurado
El 27 de abril pasado, el jurado integrado por el Director del 
establecimiento, la Jefa de UTP, la Inspectora General, y un 
profesor del Departamento de Lenguaje, recorrieron  cada una 
de las salas, destacándose  –a juicio de ellos- el compromiso por 
participar de este concurso. 

Los criterios de evaluación del jurado se centraron en la 
creatividad, limpieza,  presentación, trabajo en equipo y la 
explicación de lo ornamentado. 

montaje espléndido
Hubo cursos –comenta el Director- en que hubo un montaje 
espléndido con maquetas y recreaciones teatrales que le daban 
mayor realismo a lo que allí se daba, a lo que se añadió que 
durante la visita del jurado y tras la presentación realizada 
por el curso, el profesor del Departamento de Lenguaje, Juan 
Leiva, complementaba sobre la vida y obra del autor elegido, 
enriqueciendo la información que ya se daba, reforzando aún 
más el aprendizaje del autor en cuestión.

Ganadores
Los ganadores del  3er Concurso de Ornamentación de Salas Día 
del Libro 2015 fueron: 
Categoría A (Cursos de 1° y 2° medio): 1° lugar, Curso 2°C;  2° 
lugar, Curso 1°C,  y 3° Lugar, Curso 1°E.
Categoría B (cursos de 3° y 4° Medio): 1° lugar,  Curso 3°F;  2° 
lugar,  Curso 4°F, y 3° Lugar, Curso 3°D.

Premios
Los premios comprendieron –en ambas categorías- para el 1º 
lugar: una salida pedagógica a la “Ruta de los Poetas” en Isla 
Negra; 2º lugar: una salida pedagógica a Valparaíso, según el 
interés del curso; y 3º lugar: una torta. 

manuel rojas, el autor ganador
En la versión 2015 de este Concurso, el gran ganador fue el 
autor chileno Manuel Rojas, quien fue caracterizado en los 
cursos ganadores -2º Medio C y  3º Medio F-, destacándose la 
dramatización que se hizo del autor, con la personificación que se 
hizo de él en cada curso, teniendo especial relevancia el monólogo 
del estudiante de 2º C, José Merino, quien por cerca de 20 minutos 
captó la audiencia presente y la atención del jurado con una 
brillante presentación de la vida de Rojas en primera persona. 

L
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Monólogo del alumno del 2º C, José Merino, quien interpretó 
de forma brillante la vida de Manuel Rojas.

El 3º Medio F quien también eligió a Manuel Rojas como su autor para 
este 2015, fue el curso ganador de la categoría B (para 3º y 4º medio).

Despliegue de creatividad asociado a un gran trabajo en equipo fue el 
ingrediente principal que se vio en la versión 2015 del Concurso. 
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ESCuELA EduARdo FREi CELEbRó díA dEL LibRo Con EntREtEnidAS 
REPRESEntACionES dE LibRoS y CuEntoS
este tiPo de ActiVidAdes buscA que los Alumnos APrendAn de formA más didácticA y diVertidA, Además de AumentAr el niVel de PArticiPAción y 
trAbAjo en equiPo.

odos los caminos conducen a Roma, y esa es la premisa que tienen en la Escuela Eduardo Frei para conseguir el objetivo que sus 
niños y niñas se interesen cada vez más por la lectura y, más aún, que descubran que en los libros hay un mundo infinito de historias, 
personajes, entretención y diversión por conocer, por ello, celebraron recientemente con bombos y platillos el esperado Día del Libro.

En la actividad todos participaron, desde los más chiquititos 
hasta los más grandes, disfrazados con trajes de acuerdo al 
personaje que les correspondía en el cuento o en el libro 
que se eligió en su curso, destacándose, por ejemplo, La 
Cenicienta con todo los personajes, incluido el príncipe y 
el baile; además de la tradicional Blanca Nieves, con sus 
enanitos, la bruja malvada y el Príncipe Encantado que la 
viene a rescatar. 

Los niños presentaron a sus compañeros de otros cursos 
los cuentos y libros elegidos, siendo una actividad muy 
aplaudida por los estudiantes. 

T

Alumnos se disfrAzAron y mAquillAron:

La directora junto a sus estudiantes aplaude la iniciativa y creatividad de ellos. 

Niños del preescolar hasta 8º año básico 
participaron de la recreación de la Batalla 
de Maipú.

P A N O R A M A  E S C O L A R

batalla de maipú

Otra de las actividades representadas que realizaron los niños y niñas, fue el rescatar la Batalla de Maipú, ocurrida un 5 de abril de 

1818, ocasión en la que se enfrentaron las  Fuerzas Patriotas del Ejercito Unido Libertador (formado por las tropas Argentinas del 

Ejército de Los Andes y las chilenas del Ejército de Chile, al mando del General San Martín y O`Higgins, respectivamente) contra las 

Fuerza del Ejército Real de Chile al mando del General Mariano Osorio.

Esta Batalla se dio en el contexto de la Guerra de la Independencia de Chile, en el sector conocido como los Cerrillos del Maipo. 

Durante la actividad escolar, se recreó el tradicional abrazo de Maipú entre O’Higgins y San Martín.

El tradicional abrazo del General San 
Martín y O`Higgins.

Enfrentamiento entre Fuerzas Patriotas y 
Realistas. 

La Cenicienta fue uno de los cuentos elegidos para ser 
representados.

El Mago de Oz y Blanca Nieves con su príncipe encantadofueron otro de los cuentos 
presentados.
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niñoS dE ESCuELA REPúbLiCA dEL LíbAno CREAn SuS PRoPioS 
CuEntoS 
unA ideA en lA mente, sumAdo A hojAs, láPices, corchetes y un sinfín de elementos PArA ArmAr su ProPio libro fue suficiente PArA que los 
Pequeños escritores echArAn A AndAr su imAGinAción.

PArA celebrAr el díA del libro:

omo una forma didáctica de acercar la lectura y la 
magia que tienen las narraciones, los niños y niñas de 
la Escuela República del Líbano fueron –por un día- los 

propios escritores de sus cuentos e historias, resaltándose de 
esa manera el Día Internacional del Libro.

Las actividades fueron coordinadas por la Jefa de la Unidad 
Técnica Pedagógica –UTP-, Karin Cortés Bellenger, quien explicó 
que las actividades se organizaron en dos días, separando a los 
alumnos en prebásica, primer ciclo y segundo ciclo básico, de 
manera de efectuar un trabajo ordenado y fructífero. 

En ambas jornadas, que se efectuaron en el Centro de Recursos 
del Aprendizaje –CRA-, los niños y niñas comenzaron viendo 
un video de narraciones y cuentos, adecuados a la edad y 
comprensión, tras lo cual vino una ronda de preguntas referidas 
a lo visto, para posteriormente desplazarse hacia la zona de 
lápices, papel, corchetes, pegamento y un sinfín de elementos 
para armar su propio libro, donde pudieron comenzar a escribir. 

leer abre la imaginación
Para su director, Carlos Torres Zamora, a poco menos de un mes 
de haber asumido el cargo, valoró la iniciativa desarrollada, 
destacando lo que se realiza en el establecimiento por fomentar 
la lectura, enfatizando que nunca una escuela debe perder los 
espacios armoniosos destinados a la lectura. “Leer nos abre la 
imaginación, nos entretiene, y permite que a nuestros niños los 
saque por un momento de su condición de vulnerabilidad en la 
que alguno de ellos se encuentran”. 

C
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A través de un video sobre cuentos y narraciones se buscó motivar la 
creación en los niños y niñas.

Para el Director Carlos Torres la lectura permite sacar a los 
niños por un momento de su condición de vulnerabilidad.

Cada uno de ellos desde lo profundo de su imaginación crearon sus 
propios cuentos e historias, las que después compartieron con sus 
compañeros. 

Durante dos días se desarrolló la celebración del Día del Libro.  
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LiCEo j. F. vERGARA RECibE iMPoRtAntE donACión dE duoC uC 
PARA CARRERA dE GRáFiCA
cAdA unidAd tiene un VAlor que se eleVA Por sobre el millón de Pesos, Porque se trAtA de comPutAdores de AltA GenerAción. 

Alumnos recibieron unA decenA de comPutAdores:

na decena de computadores Apple-IMAC, 
“All in One”, de alta tecnología, especiales 
para soportar pesados programas de 

diseño gráfico, cuyo valor en el mercado se eleva por 
sobre el millón de pesos cada uno, son los que recibió 
el Liceo José Francisco Vergara de parte del Duoc UC, 
quienes en el marco del estrecho vínculo que sostienen 
con el establecimiento, efectuaron esta millonaria 
donación que favorece a los estudiantes del recinto, 
especialmente, a quienes cursan la especialidad de 
Gráfica. 

La iniciativa fue muy valorada por el director del Liceo, 
Renato Plaza Berroeta, quien resaltó la permanente 
colaboración del Duoc con el establecimiento, 
recordando que hace unos tres años también 
recepcionaron una donación de computadores, los que 
hasta el día de hoy están en operaciones, y que son muy 
apreciados por la comunidad escolar. 

estrecho vínculo
Por su parte, Bárbara Feliú Agulló, Coordinadora de Difusión de 
DUOC UC, señaló que esta donación es un honor, porque hay un 
vínculo detrás con el establecimiento, que se materializa no sólo 
en la entrega de computadores, sino además en el apoyo hacia 
actividades académicas y de orientación vocacional.   

más oportunidades
En representación de los alumnos, la presidenta del Centro de 
Estudiantes, Javiera Cortés Astorga, valoró la donación porque 
brinda más oportunidades a los alumnos de acceder a tecnología 
de última generación, en especial, para aquellos alumnos que 
cursan la especialidad de gráfica. 

La iniciativa fue gestionada por el orientador del Liceo, Andrés 
Ortiz Estay, ante el Instituto Profesional, quienes acogieron el 
requerimiento formulado, lo que se tradujo en 10 computadores 
IMAC Apple, all in one, de 21,5”, procesador Dual Core.

Los computadores se encuentran operativos desde el momento 
mismo en que se produjo la entrega.

“Destaco también el apoyo del Duoc en aquello intangible que también nos aporta que es el conocimiento y las oportunidades para 
que nuestros alumnos puedan acceder a la educación superior”, puntualizó el director. 

U
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La presidente del Centro de Estudiantes, Javiera Cortés Astorga recibe 
de la Coordinadora de Difusión DUOC UC, Bárbara Feliú Agulló la 
donación. Acompaña el Director del Liceo, Renato Plaza Berroeta. 

Millonaria fue la inversión recibida en esta donación.
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ESCoLARES viñAMARinoS FuERon bEnEFiCiAdoS Con EL PRoGRAMA 
“yo ELijo Mi PC”
Fuente: Prensa Alcaldía

n el marco del Programa “Yo 
Elijo mi PC” que impulsa la 
Junta Nacional de Auxilio 

y Becas (JUNAEB), un total de 707 
alumnos y alumnas provenientes de 
colegios municipales y particulares 
subvencionados de Viña del Mar, 
recibieron computadores portátiles 
como premio a su destacado 
rendimiento académico.

La actividad, que se realizó en el 
Colegio República de Colombia, fue 
encabezada por la alcaldesa Virginia 
Reginato junto al director regional 
de la JUNAEB, Marcelo Góngora y la 
seremi de Educación, Javiera Serrano, 
y contó con la presencia de las 
concejalas Laura Giannici, Pamela

La alcaldesa Virginia Reginato valoró la entrega de los computadores, agradeciendo la 
iniciativa gubernamental que cada año alcanza mayor cobertura a nivel regional y nacional.
“Quiero agradecer esta importante iniciativa que desarrolla hace seis años JUNAEB, la cual 
permite que nuestros niños y niñas cuenten con esta herramienta fundamental para su 
estudio y crecimiento académico. De igual forma, felicito a todos los estudiantes que recibieron 
su computador, y en especial a sus padres, ya que este beneficio es un reconocimiento al 
esfuerzo y preocupación por brindar una mejor educación a sus hijos”, manifestó la alcaldesa 
Virginia Reginato.
“Yo elijo mi PC” es una iniciativa que impulsa el Gobierno de Chile desde el 2009 y busca 
aumentar los niveles de equidad, disminuir la brecha digital, favorecer a niños y niñas en 
condición de vulnerabilidad, que sobresalen por sus notas.
Alumnos eligen
En el marco del Fortalecimiento de la Educación Pública, el Gobierno anunció la entrega de 
notebooks para la totalidad de los alumnos de 7º básico de establecimientos municipales, 
para contribuir a la permanencia de los estudiantes en condición de vulnerabilidad en el 
sistema educacional.

Por su parte, el director regional de JUNAEB, Marcelo Góngora, precisó que “este programa 
tiene como principal característica que los estudiantes pueden elegir el computador que 
quieren tener, pero además también, les garantizamos el acceso a internet completamente 
gratuito durante un año. Este 2015, el programa se complementará con un aporte al 100% de 
los alumnos de 7º año básico de los establecimientos municipalizados, quienes recibirán un 
equipo por parte del Estado de Chile”.

Hödar y Mafalda Reginato, además del director de Educación de la Corporación Municipal, Leonardo Gálvez.

E

P A N O R A M A  E S C O L A R
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a Calistenia o Street Workout es una disciplina deportiva 
poco conocida en general, pero que está teniendo cada vez 
más adeptos en jóvenes que quieren practicar un deporte 
usando su propio peso como herramienta de entrenamiento, 

es gratuito y se puede ejercitar en la calle o en algún parque de barras, 
como es el caso del exponente viñamarino, estudiante de 4º año medio 
del Liceo Guillermo Rivera, Ariel Fernández Miranda (17), quien viaja a 
competir por Chile en el Sudamericano que se efectuará este 16 y 17 de 
mayo, en Medellín-Colombia. 

Parque de barras
Luego de un año de práctica autodidacta, dice Ariel, le comentaron del 
Parque de Barras instalado en la Playa Los Marineros, donde existía 
un grupo que practicaba lo mismo que a él le apasionaba, ejercicios 
de musculatura donde lo único que se utiliza para trabajar es el peso 
del cuerpo. Se trata del grupo Calistenia Viña del Mar, que se reúnen 
a practicar y mejorar su musculatura, y fortalecer sus articulaciones y 
tendones para evitar lesiones. 

En estos entrenamientos  –comenta el joven deportista- se va 
aprendiendo de quienes llevan más tiempo en ello, o que son profesores 
de educación física o, bien, tienen conocimientos médicos que sirven 
para prevenir eventuales lesiones. 

familia feliz
Respecto de su viaje a Colombia a competir, dice que su familia está 
feliz, y que jamás pensaron que podría llegar a viajar representando a 
Chile, lo que los llena de orgullo. Se mostró muy agradecido de la Casa 
del Deporte de Viña del Mar, que le financia los pasajes al torneo. 

clasificación mundial de rusia

Ariel comenta que llegar al Sudamericano no fue fácil, porque son 

muchos los deportistas que quieren participar, y que su clasificación 

ya es un logro, porque son cientos los videos que se mandan con 

una rutina de ejercicios clasificatorios, pero pocos son los que 

alcanzan las exigencias, explicando que se trata de un video de 2 

minutos, en donde se muestran ejercicios de fuerza y acrobacia, 

como la conocida “bandera humana” (cuerpo horizontal sujeto sólo 

de los brazos), entre otros. 

De Chile van 3 representante, incluido el joven estudiante, todos 

ellos del grupo de Calistenia al que pertenece. Los otros exponentes 

que participan son deportistas –que en total suman 24- de otros 

países de Sudamérica. 

ALuMno dE LiCEo GuiLLERMo RivERA PARtiCiPA En CAMPEonAto 
SudAMERiCAno dE CALiStEniA
hAce dos Años que PrActicA estA disciPlinA dePortiVA, que yA le está entreGAndo sus Primeros loGros Al clAsificAr Al certAmen 
sudAmericAno, y si todo mArchA bien, Acceder Al mundiAl en rusiA. 

L
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se trAtA de Ariel fernández mirAndA de 4º Año medio:

Ariel Fernández es alumno de 4º año medio del Liceo G. Rivera 
y quiere estudiar algo relacionado a la Educación Física, que le 
permita seguir con su disciplina. 

El Liceo también es un lugar apropiado para ejercitarse, 
mientras se está en el recreo. 

Si Ariel gana el Campeonato Sudamericano clasif ica 
inmediatamente al Mundial de Street Workout en Rusia. 

La Casa del Deporte de Viña del Mar financió los pasajes para 
que el joven exponente pudiese participar. 

Su rutina para clasificar al Campeonato Sudamericano duró 2 
minutos y consideró ejercicios mínimo exigidos. Él y sólo dos 
deportistas más van representando a Chile.
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ESCuELA PAuL hARRiS CELEbRó SuS 50 AñoS dE vidA Con CáPSuLA 
dEL tiEMPo quE SE SELLó hAStA EL 2025
director destAcó que estAblecimiento hA loGrAdo lA condición de escuelA de excelenciA AcAdémicA y escuelA AutónomA, que son lAs 
máximAs distinciones que entreGA el ministerio de educAción, siendo muy PocAs en chile lAs que loGrAn ello.  

bjetos significativos que 
encierran parte de la 
historia que ha construido 

la Escuela Paul Harris desde su 
creación en 1965 y que representan 
también el aquí y ahora de sus 50 
años de vida, son los elementos que 
se depositaron dentro de la “Cápsula 
del Tiempo” creada para conmemorar 
el medio siglo de existencia, y que 
fue sellada pudiendo sólo ser abierta 
en el año 2025, es decir, dentro de 10 
años más. 

Cual película hollywoodense con 
Nicolás Cage de protagonista 
de Presagio, la cápsula del 
tiempo formó parte de los hitos 
significativos con que se conmemoró 
el quincuagésimo aniversario del 
establecimiento, destacándose por 
parte de su director, Cristian Ramos 
Gómez, que esta cápsula almacena la 
historia de la Escuela, pero también 
de aquellas instituciones que han 
sido permanentes colaboradoras del 
establecimiento.

Los recuerdos fueron depositados uno a uno por parte de los profesores y niños, tanto del preescolar como de la educación básica, además 
de objetos de trascendencia educativa del 2015 por parte de la Universidad Viña del Mar, y el anhelado Libro de los Buenos Deseos, en donde 
cada uno dejaba escrito los parabienes hacia la Escuela.

embajadores de buena Voluntad
Explicó el directivo, que otro de los hitos que caracterizaron la Ceremonia del 50º Aniversario fue la designación de seis “Embajadores de 
Buena Voluntad”, que corresponde a un grupo reducido de personas que -con su aporte desinteresado- han dejado huella en la comunidad 
educativa de la Paul Harris. 

Se trató de las distinciones a la Alcaldesa Virginia Reginato; al Gerente de la Corporación Municipal Viña del Mar, Claudio Boisier Troncoso; 
al Vice-rector de la Universidad Viña del Mar, Carlos Ramírez; al Director de Vínculos de la UVM, Alberto Marín; al Presidente del Rotary Club 
de Viña del Mar, Manuel Gutiérrez; y al Sr. José Álvarez Castro o “Tío José”.

Acrobacia y torta
Dentro de los números artísticos que formaron parte de esta celebración hubo una que dejó boquiabiertos a la audiencia y fue la muestra 
de los talleres de acrobacia que se realizan en el establecimiento, donde los niños mostraron sus destrezas y habilidades aprendidas, con 
vuelos y saltos. 

Para finalizar el festejo, se cantó un gran cumpleaños feliz coreado por la comunidad escolar en pleno. 

“hemos alcanzado todas las distinciones”
En su discurso de los 50 años, el director del establecimiento Cristian Ramos, destacó que la Escuela Paul Harris se ha caracterizado 
por alcanzar importantes logros en lo deportivo, cultural y académico, gracias al compromiso de los alumnos, familias y profesores, 
enfatizando que el Ministerio de Educación les ha reconocido como Escuela de Excelencia Académica y Escuela Autónoma, lo que es 
digno de destacar porque “cumplimos con los estándares nacionales de educación, y son muy pocos en Chile los establecimientos 
municipales que llegan a alcanzar esta condición”.

O
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condecoró Además A 6 embAjAdores de buenA VoluntAd:
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a otrora conocida “Escuela Metálica” de Chorrillos Alto, hoy,  Escuela Cardenal José María Caro cumplió recientemente 50 años de vida,  

y celebró con una magna ceremonia este nuevo aniversario que marca su medio siglo de existencia, contando en la oportunidad con 

la presencia de importantes autoridades e invitados, quienes pudieron apreciar los números artísticos preparados por los propios 

alumnos del establecimiento para la ocasión. 

Su directora, Ivanna González, destacó la característica que desde siempre ha tenido la Escuela y que es ser un establecimiento que se reconoce 

familiar,  en donde han sido muchas las generaciones que han pasado por sus aulas, incluso hoy existen nietos de ex alumnos estudiando en la 

Escuela, lo que permite mantener por décadas un vínculo y una pertenencia hacia el establecimiento. 

Luego de los números artísticos del alumnado como gimnasia, danza moderna, tango, batucadas, declamaciones y poesías, se procedió a 

descubrir el regalo realizado por la R:.L:.B:.  Cadiz Patiño consistente en una placa de Mármol en el frontis del establecimiento,  con el nombre de 

la Escuela y su año de fundación, lo que fue ampliamente agradecido por toda la comunidad escolar.

ESCuELA CARdEnAL joSé MARíA CARo CELEbRó SuS 50 AñoS 
En GRAndE
numerosAs son lAs GenerAciones que hAn eGresAdo de este estAblecimiento, que incluso se lA define como unA escuelA fAmiliAr en donde 
hijos e incluso nietos hoy formAn PArte de ellA. 

L

A sus 50 años de existencia son cientos de alumnos los que han 
egresado de sus aulas. 

La danza fue una de las representaciones realizadas por las alumnas 
pertenecientes a dicho taller. 

La Batucada de la Escuela Eduardo Frei de Forestal participó 
saludando a la Escuela homenajeada. 

La gimnasia fue otro de los talleres que realizó su presentación 
de aniversario.

El tango también estuvo presente en la celebración, con una 
pareja de alumnos de educación media de la Corporación.

Momento en que se descubre la placa de mármol que desde 
ese día identifica al establecimiento. 
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ALuMnAS dE LiCEo b. viCuñA MACkEnnA RECibEn bECA CoCA CoLA 
PARA SuS CuAtRo AñoS dE EStudioS t-P En EL EStAbLECiMiEnto

na beca consistente en aporte en dinero en efectivo mensual es el que recibirán desde este año las alumnas Araceli Soto 
Castro y Danitza Hurtado Becerra, estudiantes de 1º medio del Liceo Benjamín Vicuña Mackenna, luego de obtener la Beca 
Fundación Coca Cola, la que se extenderá durante sus cuatro años de educación media, mientras obtengan un promedio 

anual de 5,5 como mínimo.

La ceremonia de entrega de las becas se realizó en la Escuela Villa Independencia, lugar donde Danitza Hurtado cursó gran parte de 
su educación básica hasta egresar de 8º básico, al igual que su compañera becada Araceli Soto, quien cursó sus estudios básicos en el 
Colegio Miraflores, perteneciente también a la red de establecimientos de la Corporación Municipal Viña del Mar (CMVM). 

Ana María Amengual, Jefa del Departamento de Bienestar de Embotelladora Embonor S.A. y canalizadora de las Becas, explicó que 
estos beneficios se vienen entregando desde hace 23 años cuando se creó la Fundación Coca Cola, y que cada año se entrega la beca 
a dos alumnos de la región, que sean de colegios municipalizados, que tengan un promedio de básica desde nota 6, que presenten 
situación de vulnerabilidad, y que deseen continuar estudios técnicos profesionales, y que en este caso corresponden a Araceli y 
Danitza, quienes debieron cumplir esos importantes requisitos.

El monto mensual de la beca es fijo y está destinado a cubrir gastos relacionados a textos escolares,  de alimentación, vestuario, y 
movilización, entre otros.

regalo a la escuela
En la ocasión, el Director de la Escuela Villa Independencia, Juan Acum Amador, recibió de manos del Gerente de Marketing de Embonor, 
Cristian Lucero,  un regalo para el establecimiento consistente en pelotas para distintas disciplinas deportivas, además de bebidas y 
regalitos para todo el alumnado. 

U
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Araceli y Danitza son alumnas de Excelencia Académica, lo que 
sumado a su decisión de estudiar en un liceo técnico profesional 
favoreció su elección para recibir la Beca. 

Los padres y autoridades de la Corporación Municipal Viña del Mar 
acompañaron a las alumnas en esta recepción de las Becas.  

Regalo que recibió la Escuela consistente en pelotas para distintas disciplinas deportivas.
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iento setenta y un jóvenes, hijos de los socios del Sindicato de Trabajadores de Asistentes de la Educación de Viña del Mar (SAEV), 
dependiente de la CMVM, recibieron estímulos económicos por su destacado rendimiento académico.

La ceremonia de entrega de este beneficio fue encabezado por la alcaldesa Virginia Reginato, junto al gerente de la Corporación, Claudio Boisier, 
al director del Área de Educación, Leonardo Gálvez, y a la directiva del SAEV, que preside Gloria Fuentes.

“Este aporte es fruto de las relaciones, armoniosas y fructíferas, entre los trabajadores y la gerencia de la Corporación, ya que se trata de un 
esfuerzo que se logra con la buena voluntad de las partes, que viene a apoyar la educación de quienes han hecho un gran esfuerzo por tener 
buenas calificaciones y que los hace acreedores del beneficio”, afirmó la alcaldesa Virginia Reginato.

La jefa comunal felicitó a cada uno de alumnos favorecidos y también a sus padres, “porque en la obtención de estos logros académicos, también 
está el apoyo familiar, que es el pilar para tener una sociedad de bien y más justa”, destacó.

El otorgamiento del estímulo de parte de la Corporación Municipal de Viña del Mar busca ayudar económicamente a los hijos con buen rendimiento 
de los socios del SAEV, para afrontar gastos en educación, como compra de útiles escolares, uniformes o pago de matrícula, entre otros.

Del total de los beneficiados 22 corresponden a alumnos de nivel pre escolar; 63 a enseñanza básica; 12 a educación media y 62 a educación 
superior. También se entregaron 12 premios especiales a los alumnos más destacados.

Fuente: Prensa Alcaldía

171 EStudiAntES RECibiERon bECA ESCoLAR SAEv PoR Su 
REndiMiEnto ACAdéMiCo
APorte económico es unA AyudA PArA AfrontAr lA serie de GAstos que imPlicA el inicio del Año escolAr, desde lA comPrA de útiles hAstA 
uniformes.

C

Alcaldesa felici tó también a los padres de los benef iciados por el apoyo familiar que hay detrás .

“Es te apor te es fruto de las relaciones , armoniosas y 
fruc t í feras , entre los t rabajadores y la gerencia de la 
Corporación” dijo la Jefa Comunal . 

El benef icio es una ayuda económica que permite 
afrontar gastos en educación.
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clínica de la salud en escuela santa maría de Agua santa.
Los alumnos de la carrera de Enfermería de la Universidad Santo Tomás 
visitaron la Escuela Santa María de Agua Santa, con la finalidad de enseñar a 
los estudiantes sobre el autocuidado desde el embarazo adolescente hasta la 
prevención del consumo de drogas. La actividad se realizó en dos jornadas y 
finalizó con un regalo hacia la Escuela consistente en un botiquín completo. 

copa ideal.
En las canchas de Marcelo Salas al interior del Sporting se realizó hace unas 
semanas el Torneo Copa Ideal en el que participaron los estudiantes de la 
Escuela Eduardo Frei, a través de su equipo de fútbol, quienes se enfrentaron a 
oncenas de otros establecimientos de la ciudad. 

Proyecto Gore en escuela dr. oscar marín.
Desde pre-básica hasta 4º año medio, todos participan del Campeonato de Baby 
Futbol que se desarrolla al interior del establecimiento  y que es financiado 
gracias a un proyecto postulado al Gobierno Regional de Valparaíso y ganado 
por el Club Deportivo Dr. Oscar Marín Socías, perteneciente al establecimiento.
 

escuela Aldo francia celebra 87 Aniversario.
Con la presencia de dos ex alumnas del establecimiento, Alicia Astudillo y 
Florencia Castañeda, de  la generación del 50 y de los años 40, respectivamente, 
la Escuela Dr. Aldo Francia conmemoró 87 años de existencia, enfatizándose por 
su directora, María Stella Marré,  el excelente clima de convivencia que se vive al 
interior del establecimiento, lo que sumado a su nivel académico ha hecho que 
las matrículas hayan crecido de forma importante para este año 2015. 
  

día del Alumno ceiA los castaños.
 Con actividades deportivas y recreativas, como fútbol, ping pong, dominó y 
Yenga, además de buena música y ritmo de zumba por parte del team de la Casa 
del Deporte, los alumnos del CEIA Los Castaños celebraron el Día del Alumno.  
Los estudiantes coordinadores de la jornada, Nicolás Rodriguez y Manuel 
Morales, valoraron el compromiso que existe desde los profesores hacia los 
estudiantes, motivándolos siempre a ser más y mejores en cada cosa que hacen, 
manifestándose orgullosos de estudiar en el CEIA Los Castaños. 
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capacitación sAeV.
Con la finalidad de actualizarse en conocimientos y herramientas que son de 
aplicación inmediata en su desempeño laboral, 90 socios del Sindicato de Asistentes 
de la Educación de Viña del Mar –SAEV- participaron de un curso de Necesidades 
Educativas Especiales –NEE- de 30 horas, quedando con la actualización pertinente 
para seguir atendiendo más y de mejor manera a su alumnado. 

día de la madre colegio ministro zenteno.
El frio del día no fue impedimento para que cientos de mamás concurrieran a 
ver el acto que sus hijos e hijas habían preparado para ellas, en lo que fue la 
celebración del Día de la Madre en el colegio Ministro Zenteno. Poesías, canciones, 
bailes, corazones, muchos te quiero y un sinf ín de besos fue lo que entibió la 
jornada, que sacó muchos aplausos, además de cientos de flashes  para las fotos 
del recuerdo. 

día de la madre escuela Paul harris.
Desde los más pequeñitos hasta los más grandes, todos, se disfrazaron y 
participaron de una gran cuento dedicado a las madres de la Escuela,  las que 
disfrutaron de cada una de las actuaciones de sus niños y niñas. Finalmente, la 
actividad concluyó con la presentación del doble de Juan Gabriel, artista invitado, 
que deleitó a las “mamis”, quienes corearon cada una de las canciones del artista.  

día del Alumno escuela Patricio lynch.
El pasado 9 de mayo se realizó la celebración del Día del Alumno, y pese a ser 
día sábado la actividad, la participación fue altísima según su director, Patricio 
Zuñiga, quien comentó que llegó casi al 90% de su alumnado. Las actividades 
contemplaron alianzas, además de muestras de trajes confeccionados con 
materiales de reciclaje, y, gracias a un regalo del Centro de Padres todos comieron 
unos ricos “Pop Corn” y algodones de dulce. “Todo resultó espectacular y los 
niños vivieron una jornada llena de actividades”, comentó el director. 

caja los Andes regaló útiles a 15 alumnos del 4º medio A del liceo j. f. Vergara.  
El pasado miércoles 06 mayo 2015, a las 10 hrs., tuvo lugar una ceremonia en la 
Caja de Compensación Los Andes, en donde 15 alumnos del 4° A recibieron una 
caja de útiles escolares. Ello, en el marco de la ceremonia de compromiso de 
15 trabajadores de la Caja Los Andes que sirven como mentores de orientación 
vocacional y laboral de los alumnos del Liceo, complementando la tarea que hace 
el Departamento de Orientación del establecimiento.
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nuEvoS diRECtoRES SE intEGRAn A LA REd dE EStAbLECiMiEntoS CMvM 
de Acuerdo A lo estAblecido Por ley, los cArGos directiVos se considerAn dentro del Proceso de AltA dirección PúblicA PArA su selección.

trAs concluir concurso Público PArA los cArGos que estAbAn interinos:

enos de un mes llevan en el cargo los 4 nuevos directores con que cuenta la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM) para 
sus establecimientos educacionales que estaban en concurso público para la provisión del cargo directivo, funciones que fueron 
asumidas con carácter inmediato y que se encuentran desempeñando desde principios de este mes.

Se trata de las Escuelas 21 de Mayo de Recreo, donde asume funciones como director Patricio Guerra; Escuela Ministro Zenteno de Achupallas 
que tiene como nueva directora a Claudia Sepúlveda; la Escuela Teodoro Lowey de Recreo, con Claudia Cajas;  y la Escuela República del 
Líbano de Achupallas con su director Carlos Torres. 

Por ley
Desde el año 2011 como una forma de optimizar la gestión y administración de la educación municipal, en especial, fortaleciendo y mejorando 
el desempeño del nivel directivo, se instauró por Ley un nuevo sistema de selección de los directores de establecimientos educacionales 
municipales con intervención del Consejo de Alta Dirección Pública. 

Fue así como durante el 2014 se efectuó el llamado para provisionar los cargos de director de los establecimientos señalados, cuyo proceso 
se desarrolló entre fines de 2014 y el primer trimestre del 2015. 

Viña del Mar, abril 28 del 2015.

M
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Patricio Guerra, Director Escuela 21 de Mayo. Carlos Torres, Director Escuela República del Líbano.

Claudia Sepúlveda, Directora Escuela Ministro 
Zenteno.

Claudia Cajas, Directora Colegio Teodoro Lowey.
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ESCuELA unESCo CELEbRó En GRAndE A SuS MAMáS y ALuMnoS
entretenido estuVo el PAnorAmA de festejos en el estAblecimiento, con reGAlos incluidos y unA AleGre jornAdA de ActiVidAdes dePortiVAs 
y recreAtiVAs.

odo estaba cronometrado para que el día 11 
de mayo fuese un día especial dentro de las 
actividades de la Escuela Unesco, y es que 

la jornada comenzó temprano –a eso de las 8.45 horas- 
con el Acto de Celebración del Día de las Madres, para 
continuar luego con la anhelada Celebración del Día del 
Alumno.

Esta jornada de festejos por partida doble fue muy 
aplaudida por la comunidad escolar, porque por un lado 
se homenajeó a las mamás desde muy temprano, para 
que pudieran participar también aquellas que trabajan 
y deben cumplir horarios, y por ese día pidieran permiso 
para llegar más tarde a sus trabajos; y, por otro lado 
fue muy aplaudida, porque los alumnos pasarían una 
jornada de entretención y diversión con la celebración 
de su día, el Día del Alumno.

día de la madre
Durante el acto del Día de la Madre, las mamás recibieron 
un obsequio preparado por los propios alumnos, 
profesores y asistentes de la educación, además de 
disfrutar de los hermosos números artísticos, que 
estuvieron cargados de emotividad y de calidad. 

día del Alumno
Posteriormente y una vez finalizado el Día de la Madre, 
se realizaron las actividades del Día del Alumno, las que 
estuvieron llenas de energía y entretención, a cargo de la 
Casa del Deporte, quienes brindaron clínicas deportivas 
de taekwondo y fútbol, a cargo del profesor Arnaldo 
Moraga, y el ex futbolista nacional y también docente 
municipal, Juan Carlos Ceballos, además de todo el ritmo 
y las coreografías de Zumba Fitness a cargo del Team 
Casa del Deporte.

T
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De gran calidad y muy emotivos en su contenido fueron los números 
presentados en homenaje a las mamás.

Los alumnos, profesores y asistentes de la educación prepararon un obsequio a las mamás.

La Casa del Deporte con sus clínicas deportivas alegró y entretuvo la 
jornada de celebración del Día del Alumno.
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MáS dE $50 MiLLonES invERtidoS En ESCuELA ALMiRAntE 
GóMEz CARREño
dentro de los Próximos díAs serán entreGAdAs lAs obrAs Al estAblecimiento PArA ser usAdos Por sus Alumnos.

cAmbio comPleto de techumbre, bAños y PinturA interior sAlAs:

días de ser entregadas oficialmente se encuentran las obras de mejoramiento que se consideraron en la Escuela Almirante Luis 
Gómez Carreño para este año 2015, por un monto de inversión de $53 millones, y que tienen que ver con el cambio completo de 
la techumbre de asbesto-cemento que existía como cubierta  en el pabellón E, además de la reparación completa de los baños 
con cambio de artefactos sanitarios y grifería.

Las obras se iniciaron a fines del mes de marzo pasado y tras 45 días aproximados de trabajo, se encuentran adportas de ser recepcionadas 
por el Departamento de Proyectos e Infraestructura CMVM, encargados de diseñar y supervisar la correcta ejecución de las tareas, por lo 
que en cosa de días ya estarán operativos en un 100% para la comunidad escolar.  

El financiamiento de estas mejoras proviene de recursos del Mineduc, denominado Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal –FAEP-,  
y vienen a resolver el problema de la techumbre del pabellón E, con el cambio completo de éste por ser de asbesto-cemento; a lo que se 
añade la deficiencia en los baños, que se encontraban bastante deteriorados, con artefactos antiguos, con estanques de descarga continua 
lo que generaba un gasto excesivo en el consumo de agua.

Las obras en los baños contemplaron la reparación completa, con cambio de pavimentos y de revestimiento, instalación de nuevos 
artefactos sanitarios y grifería; además, de nuevos separadores de duchas y de los recintos de WC.

A

Baño Mujeres - Antes Baño mujeres durante la obra.

Cubierta de Asbesto Cemento - Antes Pabellón E sin la cubierta de A. Cemento

Sala de clases – Antes                                                        Sala de clases – Durante la obra
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N U E S T R A S  O B R A S

$37 MiLLonES En obRAS dE MEjoRAMiEnto SE inviERtEn En 
LiCEo bEnjAMín viCuñA MACkEnnA 
los Alumnos y AlumnAs de lA esPeciAlidAd de construcciones metálicAs serán los más beneficiAdos Pues GAnAn mAyor dotAción y esPAcio.

corresPonde A 2º etAPA de cAmArines y bAños:

os más de 37 millones de pesos que se están invirtiendo en el Liceo Benjamín Vicuña Mackenna como 2ª Etapa de Mejoras de baños y 
camarines, vienen a satisfacer una anhelada necesidad funcional de uso de estos espacios por parte de los alumnos y alumnas de las 
especialidades técnico profesional, especialmente, de Alimentación Colectiva y Construcciones Metálicas,  quienes debían compartir 

turnos y guardar sus pertenencias personales en la sala de clases mientras duraba la jornada escolar. 

Esta etapa consideró la ampliación de los camarines junto con la remodelación del pabellón existente de baños y duchas, extensión que se 
sustentó sobre pilotes de acero para soportar una losa de entramado de paneles de madera y acero que sustentan, a su vez, los nuevos muros 
de acero galvanizado. 

nuevas instalaciones sanitarias
“Tanto en la ampliación como en el sector a remodelar, considera nuevos revestimientos de piso y muros junto con nuevas  instalaciones 
sanitarias con nuevos artefactos, grifería y otro termo para agua caliente”, comentó Ricardo Figueroa, Jefe del Departamento de Proyectos e 
Infraestructura –DPI- de la Corporación Municipal Viña del Mar.

Añadió el profesional que la obra también contempla el cambio de toda la cubierta, e  incorpora además tragaluces en todos los recintos para 
mejorar la iluminación natural. Asimismo, considera la habilitación de lavamanos en el exterior de uso mixto, en conjunto con la pintura y 
restauración de todas las fachadas.

beneficiados
Los beneficiados por este proyecto –dijo el Jefe DPI- son tanto los alumnos como los profesores del Liceo, ya que esta intervención está asociada 
a una mejor programación y funcionalidad del uso de los camarines del establecimiento tanto para los alumnos de enseñanza técnico profesional 
como los de alimentación colectiva y construcciones metálicas. 

Con este nuevo camarín –continuó Figueroa- los alumnos y alumnas de la especialidad de construcciones metálicas serán los más beneficiados 
en primera instancia pues ganan mayor dotación y espacio; y, en general, los alumnos de educación TP son también beneficiados al incorporar 
una mayor dotación de artefactos sanitarios, ya que antes de estas obras presentaban un déficit en este sentido y, hoy, esta situación queda 
normalizada.

L

Durante 55 días se ejecutan las obras de esta segunda etapa. La ampliación trasera se sustentó sobre pilotes de acero para 
soportar una losa de entramado de paneles de madera.
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