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13 cursos de capacitación en oficios 
se impartirán en Liceos T-P de la 
Corporación
Técnicas de soldadura, Mantenimiento de equipos industriales, 
Operaciones básicas de pastelería, Vendedor de tiendas por 
departamento, Operario de bodega, Servicios de asistencia y 
atención a clientes, Cajero, Carpintero de obra gruesa y Albañil, 
son las especialidades técnicas que se impartirán. Interesados 
inscribirse en la OMIL.

Los cursos se impartirán en los Liceos Industrial de 
Miraflores, Benjamín Vicuña Mackenna de Recreo, José 
Francisco Vergara de Gómez Carreño y Colegios República 
de Colombia del Plan de Viña y Escuela T-P Oscar Marín 
Socías de Forestal.

Literalmente el amor al arte fue lo que motivó a Valeska González 
(23) y a Kevin Galassi (22) a entregar su tiempo y sus habilidades 
artísticas para pintar un mural inspirado en el hombre y la mujer 
mapuche en el tradicional anfiteatro del Liceo Bicentenario, 
rescatando un espacio que hoy luce renovado y que es apreciado 
por todo el alumnado del centenario establecimiento. 

HAY CUPOS PARA 575 VIÑAMARINOS
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Enmarcada en la celebración de los pueblos originarios, los 
alumnos y alumnas de la Escuela Luisa Nieto de Hamel de 
Reñaca Bajo, celebraron el pasado 24 de junio la festividad del 
“We Tripantu” o Año Nuevo Mapuche, iniciativa que contempló 
una degustación de alimentos y una muestra de elementos 
característicos. 

Escuela Luisa Nieto de Hamel celebró 
“We Tripantu” o Año Nuevo Mapuche

EL 24 DE JUNIO PASADO:

Bello Mural Mapuche decora Anfiteatro de 
Liceo Bicentenario 
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OBRA BUSCA RESCATAR RAÍCES ORIGINARIAS:
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13 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN OFICIOS SE IMPARTIRÁN EN LICEOS 
T-P DE LA CORPORACIÓN
TÉCNICAS DE SOLDADURA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES, OPERACIONES BÁSICAS DE PASTELERÍA, VENDEDOR DE TIENDAS POR DEPARTAMENTO, 
OPERARIO DE BODEGA, SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN A CLIENTES, CAJERO, CARPINTERO DE OBRA GRUESA Y ALBAÑIL, SON LAS ESPECIALIDADES 
TÉCNICAS QUE SE IMPARTIRÁN.

HAY CUPOS PARA 575 VIÑAMARINOS

os 5 establecimientos que 
imparten enseñanza técnico 
profesional en Viña del Mar 

y que pertenecen a la red de unidades 
educativas de la Corporación Municipal 
Viña del Mar impartirán -dentro de las 
próximas semanas- un total de 13 cursos 
de capacitación, con la finalidad de 
formar en un oficio a jóvenes, mujeres y 
personas con discapacidad de la ciudad.
Lo anterior, se enmarca en la 
adjudicación de la CMVM de los cursos 
postulados por una red de profesionales 
técnicos de los Liceos de la Corporación, 
quienes articulados presentaron sus 
iniciativas  al Programa “+ Capaz” del 
Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo –Sence-,  resultando 
favorecidos con nueve especialidades, 
que se enmarcan en la potencialidad de 
aprovechar la capacidad instalada de los 
establecimientos técnicos para educar 
en un oficio a casi 600 viñamarinos.

Ejecutar este programa considera una 
inversión cercana a los 478 millones 
de pesos, y contempla los cursos de: 
Técnicas de soldadura, Mantenimiento 
de equipos industriales, Operaciones 
básicas de pastelería, Vendedor de 
tiendas por departamento, Operario 
de bodega, Servicios de asistencia y 
atención a clientes, Cajero, Carpintero 
de obra gruesa y Albañil.

Las clases –dada la cantidad de horas que contemplan, siendo en promedio 250 horas- se impartirán de lunes a viernes, desde las 16.30 a 21.30 horas, y 
quienes estén interesados deben concurrir a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral  -OMIL- en 11 Norte con 2 Oriente, a inscribirse cumpliendo 
los requisitos de:  Ser viñamarino; tener un puntaje inferior a los 13.484 puntos en la Ficha de Protección Social; Mujeres y jóvenes entre 18 y 64 años; 
Hombres entre 18 y 29 años; Discapacitados entre 18 y 40 años; No tener cotizaciones durante seis meses; Cédula identidad y Certificados de estudio 
(máximo hasta 4° medio).

Los cursos se impartirán en los Liceos Industrial de Miraflores, Benjamín Vicuña Mackenna de Recreo, José Francisco Vergara de Gómez Carreño y Colegios 
República de Colombia del Plan de Viña y Escuela T-P Oscar Marín Socías de Forestal.

Ceremonia
La alcaldesa Virginia Reginato, junto a la Seremi del Trabajo, Karen Medina y al director del SENCE, Esteban Vega, invitaron a los vecinos que 
cumplan los requisitos requeridos, a inscribirse en estos importantes cursos, durante el lanzamiento del proyecto que se realizó en el hall 
del municipio de Viña del Mar.

Asistieron además a la Ceremonia, el Gerente General de CMVM, Claudio Boisier Troncoso; el Director de Educación CMVM, Leonardo Gálvez; y los 
Directores de los Liceos donde se efectuarán las capacitaciones.

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

L

Más de 478 millones de pesos se destinarán a la implementación de estos 13 cursos.

Las inscripciones se realizan en la Of icina Municipal de Intermediación Laboral –
OMIL- en 2 Oriente con 11 Nor te
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ALUMNOS DE ESCUELA MARCELA PAZ SON PIONEROS EN LA 
PRÁCTICA DE UN DEPORTE ITALIANO: BOCHAS
A DIFERENCIA DE OTROS DEPORTES, LOS ESTUDIANTES NO NECESITAN CONDICIONES FÍSICAS ESPECIALES PARA PRACTICAR LA BOCHA, PERO SÍ DEBEN IR 
DESARROLLANDO ALGUNAS HABILIDADES COMO LA PRECISIÓN.

CAMPEÓN NACIONAL LES HACE CLASES DOS VECES POR SEMANA:

racias a una alianza estratégica entre la 
Casa del Depor te, la Asociación Regional de 
Bochas y la Escuela Marcela Paz, los alumnos 

del establecimiento han incorporado dentro de sus 
actividades depor tivas extraprogramáticas la práctica 
del depor te italiano: la Bocha (Bocce), y que a un mes de 
haberse iniciado ya cuenta con una veintena de inscritos.

Las clases se realizan dos veces a la semana, jueves 
y viernes de 15:30 a 17:30 horas, en el inaugurado 
bochodromo del Club de Campo El Refugio,  ubicado en  el 
sector de Etchevers Alto de Viña del Mar, a pocas cuadras 
del reciento educacional , y la práctica es impar tida 
a los alumnos  por el Campeón Nacional de Bochas y 
campeón Sudamericano de esta disciplina, profesor Oscar 
Valenzuela, a través de la Casa del Depor te. 

La Directora del establecimiento, Ingrid Fuenzalida, 
valoró esta posibilidad que tienen sus estudiantes, por 
cuanto, acceden a un depor te que tiene años de historia, 
con mucha tradición, que es poco masivo, lo que permite 
además que sus niños tengan proyección, y vayan 
inser tándose en los circuitos regionales, nacionales, y, tal 
vez, internacionales. 

Origen Italiano
Las bochas es un depor te de la familia de los juegos de 
pelota, vinculado estrechamente con los bolos y la petanca, 
y con un ancestro común en los juegos practicados en el 
imperio romano. La forma en que se practica actualmente 
se desarrolló en Italia, y es jugado en distintos países de 
Europa y también en los países que recibieron inmigrantes 
italianos, como Australia, Nor te y Sur América. Se lo llama 
"depor te blanco", debido a que generalmente los torneos 
se disputan con vestimenta totalmente blanca.

Las bochas es un depor te que consiste en lanzar una esfera 
de aproximadamente un kilo (bautizado como bocha y que 
puede ser de madera o metal , según la modalidad) para 
hacer el arrime (acercarse lo más posible al balín blanco) 
y la bochada (golpear otra), dentro de un rectángulo de 
25 metros de largo. En el ámbito mundial hay dos grandes 
formas de jugar este depor te: una es la sudamericana y la 
otra es Zerbín o Internacional .

G

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

Alumnos practican dos veces a la semana durante dos horas.

Bochódromo fue inaugurado por Alcaldesa junto a Director de la 
Casa del Deporte.

Estudiantes no necesitan de condiciones físicas especiales para 
practicar. 
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ESCUELA CARDENAL CARO RECIBE IMPORTANTE DONACIÓN DE 
LIBROS DE ROTARY DE VIÑA
DESDE HACE VARIOS AÑOS QUE LA ENTIDAD ROTARIA APADRINA A LA ESCUELA DE CHORRILLOS ALTO.

APORTE SE SUMA A OTROS BENEFICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD:

na importante donación de 160 libros efectuó el Rotary Club de Viña 
del Mar a la Escuela Cardenal Cardenal José María Caro, aporte que 
viene a fortalecer la disponibilidad de obras literarias en el Centro 

de Recursos del Aprendizaje (CRA) del establecimiento, permitiendo que sus 
alumnos cuenten con más y mejores textos de entretención y estudio.

Así lo informó la Directora del establecimiento, Ivana González, quien resaltó 
la permanente ayuda y colaboración de la entidad Rotaria, quienes desde 
hace varios años que apadrinan la Escuela, lo que les permite contar con un 
valioso aporte en distintas esferas de la enseñanza que se imparte.

Algunos de los ejemplares donados corresponden a cuentos como Caperucita Roja, 
Rapunzel, El Flautista de Hamelin, Pinocho, y La Hormiga y la Cigarra, entre otros.

U

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

Directora de la Escuela Cardenal JM Caro, junto a 
representantes del Rotary Club de Viña del Mar. 

ESCUELA LA PARVA FUE ESCENARIO DEL “VAMOS” A LAS 16 ESCUELAS 
DE FÚTBOL GRATUITAS
EN 11 SECTORES DE LA CIUDAD ESTÁN IMPLEMENTADAS LAS ESCUELAS: SANTA JULIA, REÑACA ALTO, GLORIAS NAVALES, GÓMEZ CARREÑO,  ACHUPALLAS, 
MIRAFLORES, CHORRILLOS,  FORESTAL, RECREO, VIÑA ORIENTE (EL OLIVAR); Y NUEVA AURORA.

PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA:

incular la práctica deportiva al rendimiento escolar es uno de los objetivos de las 16 escuelas de fútbol que se 
implementaron hace unas semanas por la Municipalidad de Viña del Mar, a través de la Casa del Deporte, con la idea que 
los estudiantes no bajen sus notas o pierdan el interés en aprender y asistir al colegio.

Así lo destacó la Alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, durante el “vamos” al Programa de Escuelas de Fútbol efectuado en 
la Escuela La Parva de Achupallas, establecimiento perteneciente a la red de unidades educativas de la Corporación Municipal Viña 
del Mar, ocasión en la que las autoridades presentes junto al director del establecimiento, Juan Carlos Olmos, premiaron a alumnos 
destacados de la Escuela La Parva. 

Alumnos premiados
Las distinciones recayeron en Benjamín Lazo y Cristofer Cuevas, premiados como deportistas destacados del colegio en fútbol 
debido a su participación en las escuelas de fútbol de la Casa del Deporte, en la selección del colegio y por registrar pasos en las 
escuelas de fútbol categoría cadetes de Everton y Santiago Wanderers. También se premió a Ignacio Sánchez Lazcano, de cuarto 
básico, quien es el alumno de la Escuela que lleva más tiempo participando en la escuela de fútbol del estadio Caupolicán.

Las Escuelas de Fútbol impulsadas por la Casa del Deporte se ubican en: Santa Julia (Complejo Municipal Santa Julia); Reñaca Alto 
(Cancha Asociación de Fútbol); Glorias Navales(Cancha Isla Dawson); Gómez Carreño (Complejo Municipal Botafogo); Las Achupallas 
(Cancha Municipal Caupolicán, Cancha Villa Independencia y Cancha Las Américas); Miraflores (Estadio Municipal de Miraflores y 
Complejo El Maitén); Chorrillos (Estadio Municipal Lomas de Chorrillos); Forestal (Complejo Municipal Jonathan Araya y estadio 
Municipal Las Torres); Recreo (Estadio Español); Viña Oriente ( Cancha Club Deportivo Tamarugal-El Olivar); y Nueva Aurora ( Complejo 
José Domingo Rojas y Cancha Villa Hermosa).

Destacados ex futbolistas
Cabe recordar que en las Escuelas de Fútbol Municipales Gratuitas de Viña del Mar, 
trabajan destacados ex futbolistas profesionales como Gabriel “Coca” Mendoza; 
Jorge “Chicho” García”, Luis “Beto” Lufi; Claudio “Tanque” Alvarez, y Juan Carlos 
Ceballos, además del preparador f ísico del fútbol chileno, Héctor Coloma.

Inscripciones
El director de la Casa del Deporte, Javier Aravena, manifestó que “los papás 
interesados en que sus hijos se integren a nuestra escuelas de fútbol, pueden 
inscribirlos gratuitamente con el profesor respectivo en cada uno los recintos 
donde se imparte el programa. Este año hemos implementado 16 escuelas en 11 
sectores de la comuna, las que están destinadas a menores entre los 7 y los 14 
años de edad”.

V

En 11 sectores de la ciudad se pueden encentrar 
las Escuelas gratuitas.
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PINTAN MURAL DE PAZ Y AMOR EN ESCUELA PAUL HARRIS 
CADA AÑO ENTRE LOS MESES DE MARZO Y AGOSTO,  EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON UNA DOCENA DE ESTUDIANTES VOLUNTARIOS DE LA UNIVERSIDAD VIÑA 
DEL MAR QUE VIENEN POR INTERCAMBIO A NUESTRO PAÍS. 

VOLUNTARIOS “GRINGOS” DEJAN UN “MEMORY” TRAS SU PASO POR EL ESTABLECIMIENTO:

omo una forma de plasmar en los niños y niñas de la Escuela Paul Harris de Forestal un mensaje de paz y amor en el mundo, una 
docena de alumnos universitarios de intercambio que colaboran como voluntarios en las clases de inglés pintaron un mural como 
recuerdo o “memory” de su paso por las aulas de la escuela forestalina.

Paul Conversano, alumno de negocios Internacionales de Carolina del Sur, Estados Unidos, y que cursa su intercambio en la Universidad Viña 
del Mar, explicó que el mural representa el símbolo de la paz, el respeto y la igualdad que debe haber en el mundo, entre todas las personas.

Ayuda importante 
Nataly Fuentealba Orrego, profesora de Inglés de la Escuela y además coordinadora del programa de intercambio comentó que los voluntarios 
“gringos” prestan una ayuda muy importante al establecimiento, porque asisten al profesor de inglés sobre todo a los niños con necesidades 
educativas especiales, y apoyan también el taller de inglés a través de conversaciones. Vienen todas las semanas y están en promedio 2 a 3 
horas cada vez.

El plan de voluntariado extranjero es solo para idioma inglés, aunque los estudiantes pueden provenir de otras latitudes del mundo, como es 
el caso del 2015 en que hay dentro del grupo 2 provenientes de Alemania y 1 de Finlandia.

Intercambio cultural
La docente valora esta posibilidad que los alumnos de 4º a 8º año básico cuenten cada año entre marzo y agosto con la ayuda de voluntarios, 
por cuanto, se produce un acercamiento de los niños y niñas de la escuela a otro idioma de habla nativa y además a otra cultura, por lo que se 
produce además un intercambio cultura importante tanto para ellos como para los alumnos del establecimiento.

C

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

Un mural que simboliza la Paz y Amor en el Mundo es el legado que dejan los voluntarios en la Escuela Paul Harris

Cada semana –durante 2 a 3 horas- los estudiantes voluntarios 
compartían con los alumnos del establecimiento en sus clases de 
inglés y en sus talleres del idioma.

Igualdad, Respeto, Amor y Paz son los conceptos plasmados por 
los “gringos” en el “memory” pintado por ellos.
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NOVEDOSO TALLER ESCOLAR GRATUITO SOBRE LA ESCULTURA “EL 
PENSADOR” DESARROLLA MUNICIPIO VIÑAMARINO
DURANTE TODO ESTE SEMESTRE, ALUMNOS DE DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED CMVM TENDRÁN UN  TALLER IN SITU. 

PARA ESTUDIANTES DE 1º A 8º BÁSICO:

Con alumnas de Escuela Dr. Aldo Francia se efectuó lanzamiento del Taller de Escultura In Situ

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

on la ejecución y muestra de diversas técnicas artísticas se llevó a cabo hace unas semanas el lanzamiento del taller 
escolar sobre la escultura “El Pensador” del artista francés Auguste Rodin, iniciativa que desarrolla el Programa de 
Educación Patrimonial Pasos, perteneciente Unidad de Patrimonio del municipio viñamarino.

En la oportunidad, se dio a conocer en terreno la actividad realizada por 16 alumnas de 5° Básico de la Escuela Dr. Aldo Francia, de 
Forestal Bajo, quienes fueron las primeras en participar de este taller gratuito, que se ejecutará en el borde costero, donde está 
emplazada la obra de arte.

Alcaldesa
“Como todos los años, nuestro Programa Pasos ofrece de forma entretenida y educativa diversos talleres con la temática del 
patrimonio, dirigido a estudiantes de distintos colegios y escuelas de Viña del Mar y la región. Y en esta oportunidad, contamos con 
una actividad muy especial, pues se trata de los talleres sobre la escultura “El Pensador”, del artista francés Auguste Rodin, ya que 
es sumamente importante que alumnos y personas de la comuna conozcan a este artista, la época en que vivió, su rol dentro del 
desarrollo de la escultura y su obra en general”, afirmó la jefa comunal.

Mini escultores: 1º a 4º básico
Es así, que durante este primer semestre se ejecutará el taller “Mini escultores”, que tiene como objetivo conocer la escultura “El 
Pensador” del artista Auguste Rodin, valorando el patrimonio por medio de la experimentación artística. La actividad consiste en 
realizar un pequeño vaciado con plasticina para representar diferentes elementos característicos del espacio u entorno. El público 
al que se dirige son alumnos de 1° a 4° básico, realizándose los dos primeros viernes de cada mes, de 10:00 a 11:15 y de 11:45 a 13:00 
hrs.

Técnicas de Rodin: 5º a 8º básico
Asimismo, el taller “El pensador: monumento o escultura”, tiene por propósito profundizar en diferentes técnicas que desarrollaba 
Auguste Rodin, valorando el arte por medio del conocimiento de una obra escultórica. Durante la actividad se realiza una escultura 
impresionista en greda. El público objetivo son alumnos de 5° a 8° básico, desarrollándose los dos primeros viernes de cada mes, 
de 10:00 a 11:15 y de 11:45 a 13:00 hrs.

Fuente: Prensa Alcaldía

C
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EXQUISITA MUESTRA GASTRONÓMICA EN COLEGIO TEODORO 
LOWEY

DESDE CEVICHE HASTA EMPANADAS HUBO PARA DEGUSTAR:

na iniciativa que se enmarca en fomentar la sana 
convivencia y la participación de los padres y 
apoderados en las actividades de sus hijos es la que 

se efectuó hace unas semanas en el Colegio Teodoro Lowey con 
su tradicional Muestra Gastronómica, que este año además 
incorporó entretenidos juegos para los más pequeñitos. 

Así lo informó la directora del establecimiento, Claudia Cajas, 
quien explicó que la muetsra gastronómica se viene realizando 
desde hace varios años y que concita la participación de 
la comunidad escolar toda desde los más pequeños del 
preescolar hasta los alumnos de 8º año básico.

Destacó que lo importante de esta iniciativa es el propósito 
que existe detrás que es fomentar la sana convivencia de entre 
los alumnos y, además, la activa participación de los padres 
y apoderados, quienes junto a sus hijos e hijas elaboran 

los alimentos que luego exponen en la Muestra, la que es 
degustada por todos los miembros del establecimiento.  

Dentro de las preparaciones de este año hubo ceviche, 
brochetas de pescado, empanadas de marisco y queso, 
brochetas de frutas y sandwichs de atún, entre otros. 

La actividad estuvo amenizada por el team de la Casa del 
Deporte, quienes alegremente entretuvieron a todo el 
alumnado con concursos y entretenidos bailes. 

U

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

Los alumnos prepararon sus productos junto a sus padres y 
apoderados. 

Esta actividad se realiza como una tradición del establecimiento. 

Hubo entretenidos juegos para los más pequeñitos del colegio.
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BELLO MURAL MAPUCHE DECORA ANFITEATRO DE LICEO 
BICENTENARIO
ANTES DE LLEGAR AL DISEÑO FINAL, INVESTIGARON DE FORMA ACUCIOSA CADA DETALLE DE LO QUE PLASMARÍAN EN SU OBRA. 

OBRA BUSCA RESCATAR NUESTRAS RAÍCES:

iteralmente el amor al arte fue lo que motivó 
a Valeska González (23) y a Kevin Galassi 
(22) a regalar tiempo y sus habilidades 

artísticas para pintar un mural inspirado en el hombre y 
la mujer mapuche en el tradicional anfiteatro del Liceo 
Bicentenario, rescatando de esta forma un espacio 
que hoy luce renovado y que es apreciado por todo el 
alumnado del centenario establecimiento. 

Para el director del recinto, Marcos Castillo, el aporte 
de Valeska y Kevin es significativo y de altísimo valor, ya 
que ellos sabedores de nuestro interés de realizar un 
mural en el anfiteatro no dudaron en ningún momento 
de sumarse a esta iniciativa, en que el Liceo aportó con 
las pinturas en spray, pero ellos con su arte de forma 
gratuita. 

El mural tiene inspiración en nuestras raíces mapuches –comenta 
Valeska- y que antes de llegar al diseño final, se efectuó un boceto 
con algunas ideas, las que fueron conversadas con el director, lo 
que permitió ir afinando algunas ideas y precisando otras, lo que 
concluyó en el diseño que hoy luce el anfiteatro.

Explica que a partir de la idea inicial, se comenzó una investigación 
acuciosa por parte de ellos, y en este caso el mural contempló 
varios momentos del día, además del hombre y la mujer mapuche, 
una ruca, el kultrún, la siembra, una máscara que ahuyenta las 
malas vibras, una loica, y la araucaria, entre otras cosas. 

El mural está hecho a base de spray y lo realizaron en 6 días, 
pudiendo haber sido menos contaba la artista, sin embargo, 
debieron compatibilizar sus estudios de Diseño Gráfico, en el 
caso de Valeska, y de Ingeniería Civil Industrial en el caso de 
Kevin, por lo que el valor para ellos está en poder entregar su 
tiempo para que este tipo de arte  permanezca.

Valeska –cuya hermana cursa actualmente 2º medio en el 
Liceo- dijo que desde muy pequeña que le gustó dibujar y que 
afortunadamente su familia siempre la ha apoyado, y que no 
descarta dedicarse por siempre a esta actividad que es su mayor 
hobbie, resaltando que le gusta que sus obras contengan un 
mensaje de reflexión detrás. 

L

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

Seis días demoraron en realizar el Mural.

Valeska González es estudiante de Diseño Gráfico en el DUOC y 
desde pequeña le ha gustado dibujar.

Antes de realizar algún mural, investigan de forma acuciosa cada detalle de lo que quieren pintar
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Entretenidos concursos para las asistentes

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

SINDICATO SAEV CELEBRÓ A SUS SOCIAS CON UN HOMENAJE
UNA TARDE DE RELAJO DEDICADO SOLO A ELLAS, LAS MAMÁS:

l doble de Camilo Sesto y de Pedro Fernández, además de manicuristas, maquilladoras y estilistas fueron algunos de los “regaloneos” 
que el Sindicato de Asistentes de la Educación de Viña del Mar –SAEV- presidido por Gloria Fuentes brindó a sus socias como un 
homenaje por el Día de la Mamá, iniciativa que fue aplaudida por las concurrentes que disfrutaron de una entretenida tarde de 
viernes. 

La actividad se realizó en uno de los salones del Hotel O’Higgins y contó con la presencia de la Alcaldesa Virginia Reginato, quien compartió una 
once con las socias del Sindicato, que superaban las 150 mamás, disfrutando de un entretenido momento de camaradería y relajo.

E

Las socias asistentes recibieron una plantita como recuerdo.

Gloria Fuentes, presidenta del SAEV, junto a una de sus socias 
del Sindicato.

Más de 150 socias participaron de la celebración.

Alcaldesa Virginia Reginato compartió de esta entretenida 
tarde junto a las socias del SAEV y su presidenta.

Manicure fue uno de los “regaloneos” para las socias.
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nmarcada en la celebración de los pueblos originarios, 
los alumnos y alumnas de la Escuela Luisa Nieto de 
Hamel de Reñaca Bajo, celebraron el pasado 24 de junio 
la festividad del “We Tripantu” o Año Nuevo Mapuche, 

iniciativa que contempló una degustación de alimentos y una 
muestra de elementos característicos. 

Los niños y niñas aprovecharon la oportunidad para probar 
algunas comidas tradicionales de los mapuches como el 
Charquicán, además de las tortillas de rescoldo, harina tostada, 
piñones, merkén, semillas, y las siempre esperadas sopaipillas. 

Dentro del contexto de degustación, se les explicó a los niños 
y niñas de la Escuela que la Fiesta del Año Nuevo Mapuche o 
“We Tripantu” es un día sagrado y festivo para los mapuches, 
que se celebra todos los años el 24 de Junio. Sus festejos se 
consideran como parte histórica de la cultura milenaria chilena. 
Los mapuches celebran este día con rituales que consisten en 
bailes, comida típica y fogatas por la noche.

Como símbolo de la renovación de sus pensamientos y distintas 
acciones tradicionales realizan actos como es el sumergirse en 
ríos el cual es considerado como un acto de purif icación.

ESCUELA LUISA NIETO DE HAMEL CELEBRÓ “WE TRIPANTU” O AÑO 
NUEVO MAPUCHE

E

N O T I C I A S  C E N T R A L E S

EL 24 DE JUNIO PASADO:

La tortilla de rescoldo es uno de los alimentos tradicionales de 
los mapuches

Kultrún y otros elementos mapuches pudieron apreciar los 
niños y niñas.

El charquicán es otra de las preparaciones típicas.

Tortillas de rescoldo, muday, catutos, mote trigo y mucho más forma parte de la dieta de los mapuches. 

La esperada sopaipilla mapuche. 
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ALUMNOS DE ESCUELA ESPECIAL RAPA NUI CONMEMORARON DÍA DE 
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
APODERADOS DE ESTUDIANTES DE ORIGEN MAPUCHE COLABORARON CON EL ESTABLECIMIENTO ASESORANDO LAS INICIATIVAS, ADEMÁS DE FACILITAR 
VESTIMENTA E IMPLEMENTOS PARA LA CELEBRACIÓN.

Q

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

ue sus estudiantes conozcan y vivencien las 
características principales de los pueblos originarios 
de Chile y que reconozcan la diversidad cultural que 

existe en nuestro país fueron los motivos principales que 
llevaron a que la Escuela Especial Rapa Nui celebrará el Día 
de los Pueblos Originarios, iniciativa que contempló una serie 
de actividades en la que además participaron los padres y 
apoderados de sus alumnos. 

La jornada de celebración se inició con la elaboración del 
“Wiphala” o bandera de reúne los pueblos originarios, la que 
fue elaborada por parte de los propios estudiantes, quienes 
colorearon bandejas de huevo, las que luego unieron para dar 
vida al emblema. 

Posteriormente, la Escuela se organizó en cuatro talleres 
temáticos como artesanía, cocina típica, música y juegos 
tradicionales, siendo cada taller conformado por los 
estudiantes, sus apoderados y docentes. Además, del taller 
de Folclor que realizó 

El Wiphala fue elaborado por los propios estudiantes, quienes 
pintaron bandejas de huevo con los colores de este emblema.

Durante la jornada se elaboraron algunos alimentos 
típicos de los mapuches.

Familias de estudiantes mapuches facilitaron algunas vestimentas para la ocasión.

Vivenciar la cultura de pueblos originarios, en especial, del 
pueblo mapuche fue uno de los objetivos de la actividad.

El Palín fue uno de los juegos tradicionales que los estudiantes 
pudieron aprender.
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IMPULSANDO LA INCLUSIÓN LABORAL DE SUS ALUMNOS 
ESPECIALES
NO PIERDE LAS ESPERANZAS QUE EL ESTADO ADOPTE LA DECISIÓN QUE LOS ALUMNOS DE NEEP DE TALLERES LABORALES OBTENGAN UNA CERTIFICACIÓN DEL 
OFICIO APRENDIDO.

ELIANA GONZÁLEZ, PROFESORA TALLER DE COSTURA ESCUELA ESPECIAL J. AGUIRRE

N O T I C I A S  C E N T R A L E S

icen que las palabras empujan, pero que el ejemplo 
mueve, y es quizás eso lo que Eliana González 
Escobar busca de forma inconsciente transmitir 

a sus alumnas del taller de costura de la Escuela Especial 
Juanita Aguirre, y es que no es tarea sencilla educar en un 
of icio a quienes tienen necesidades educativas especiales 
permanentes (neep), sino que resulta más desaf iante 
aún el convencerlas que el mundo afuera también tiene 
opor tunidades para ellas.
 
Al momento de realizar la entrevista a la docente, quien tiene 
más de 18 años en la Escuela, de los cuales 12 los ha dedicado 
a ser profesora del taller de Costura, se escuchan bocinazos, 
pitos y sirenas en la calle y es que el paro de profesores 
seguía hasta ese minuto y hasta el momento del cierre de 
esta edición aún vigente, sin embargo, Eliana ha optado por 
seguir haciendo clases a sus alumnas, porque siente que 
hay un compromiso mayor detrás sobre todo porque son 
mujeres –entre 18 y 26 años de edad- que tienen necesidades 
educativas especiales permanentes y que requieren de un 
reforzamiento continuo que las haga creer en ellas mismas y 
de que sí son capaces de salir al mundo laboral .

Orgullo
Comenta con gran orgullo que dos de sus alumnas postularon 
a cursos de capacitación SENCE y hoy están a la espera de una 
cer tif icación del Estado, lo que las coloca en una posición 
mejorada a la hora de salir a buscar trabajo, enfatizando que 
pese a su condición de educación especial , ellas lograron 
sor tear con éxito las exigencias del curso, lo que emociona 
no sólo a sus familias, sino también a quienes han sido sus 
docentes por tantos años. 

Microempresarias
Cita también como ejemplo de logros a dos de sus alumnas 
que hoy soy microempresarias, gracias a un apoyo gestionado 
en la Incubadora Social de Microempresas de la Pontif icia 
Universidad Católica de Valparaíso –PUCV-, y ellas hoy 
-desde sus casas- se encuentran trabajando y generando sus 
propios ingresos.

Aprendizaje gradual
Reconoce que las necesidades educativas especiales 
permanentes tienen distintos grados desde las simples hasta 
las más severas, y que en función de ello el aprendizaje es 
también gradual , por lo que los alumnos que ingresan a los 
talleres laborales del establecimiento se ubican en relación 
a los intereses que manif iesten, pero también de acuerdo a 
sus capacidades, existiendo los “multitalleres” para quienes 
están en fase indef inida o bien tengan mayor complejidad, 
los que por hoy llegan a 13 alumnos.

Otros de los talleres que existen en el establecimiento son 
los de Cocina II y III con un total de 19 alumnos; además de 
Carpintería con 10 estudiantes; y Costura con otros 10.

D
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Salir al mundo
Eliana conf iesa que en esa inquietud que siempre la ha 
movido como persona y como docente, ref lexionó que 
los alumnos pasan muchos años realizando estos cursos 
laborales, ya que ingresan de 18 y salen de 26 años, por lo 
que tienen un dominio más que básico de lo que hacen, ya sea 
en cocina, carpintería o costura, por lo que era momento de 
salir a buscarles práctica, no sólo para dar por culminado su 
proceso educativo, sino para af ianzar en ellos esa necesidad 
de integrarse en el mundo laboral . 

Dice que la tarea no ha sido sencilla, principalmente, 
por el prejuicio que existe de trabajar con personas con 
capacidades diferentes, no obstante, de forma paulatina 
la cosa avanza. “Hemos conseguido práctica para nuestros 
alumnos en empresas que están aledañas a la Escuela, como 
la amasandería del Samoiedo, Ponhix Reciclaje, y en otros 
lugares como el Restaurante A lo Cubano, o en el Congreso 
Nacional”, comenta.

Certif icación del Estado
Ref lexiona que sería ideal que los alumnos de talleres 
laborales de las escuelas especiales del país salgan con 
alguna cer tif icación del Estado que les permita integrarse 
laboralmente, ya que los 8 años que ellos están aprendiendo 
un of icio es tiempo más que suf iciente para otorgarles un 
reconocimiento.

Por lo pronto, Eliana quiere que sean cada vez más las 
empresas que les abran las puer tas a sus alumnas y a todos 
los estudiantes de los otros talleres, no sólo porque se está 
haciendo una labor de responsabilidad social empresarial , 
sino que además porque se está contribuyendo a que 
estos jóvenes de manera paulatina generen sus propios 
ingresos  y puedan demostrarse a sí mismos y a sus familias 
que sí son capaces, rompiéndose ese círculo vicioso de la 
sobreprotección o el abandono que se da en ellos. 

P A N O R A M A  E S C O L A R
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MÁS DE $18 MILLONES EN BECAS  PARA HIJOS DE SOCIOS SETREV
APORTE ECONÓMICO BUSCA AYUDAR A LAS FAMILIAS EN LOS GASTOS ESCOLARES QUE SE INCURREN CADA AÑO YA SEA EN ÚTILES ESCOLARES, MATRÍCULAS 
O VESTIMENTAS. 

BENEFICIO ES PARA ALUMNOS DE BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR:

n total de 467 estudiantes 
hijos de socios del Sindicato 
de Empresas de Trabajadores 

de la Educación de Viña del Mar 
(SETREV) recibieron hace unos días 
estímulos económicos por su destacado 
rendimiento académico, en el marco del 
aporte que año a año efectúa la instancia 
gremial a sus asociados y que este 2015 se 
elevó por sobre los 18 millones de pesos 
en total.

La entrega de las becas, que se efectuó 
en una ceremonia encabezada por 
la Alcaldesa Virginia Reginato, se 
materializa como fruto del acuerdo 
logrado en el contrato colectivo entre el  
Setrev y el municipio viñamarino. “Como 
presidenta de la Corporación Municipal 
para el Desarrollo Social, me siento 
muy orgullosa de entregar estas becas, 
porque sé que este aporte servirá para 
apoyar en parte los gastos académicos, 
pero también, constituye un respaldo de 
nuestro municipio a sus trabajadores y 
familias”, manifestó la edil.

Los alumnos beneficiados recibieron un 
aporte económico de $40 mil pesos cada 
uno, y está pensado como un incentivo 
para cubrir en parte los gastos de útiles 
escolares, matrículas y vestimenta, 
entre otros. 

Ejemplo a nivel nacional
Para Norma Galleguillos Reyes, presidenta del Sindicato, quien tiene más de 25 años de dirigente y una decena como presidenta de la entidad, este 
beneficio se logra gracias al contrato colectivo que se negocia con la Municipalidad en la persona de la Alcaldesa, así como también se han logrado otros 
beneficios como el Día del  Asistente de la Educación y su jornada libre, además de la esperada Fiesta de Navidad. 

Galleguillos destacó que el Setrev es uno de los Sindicatos a nivel nacional que más logros ha obtenido para sus asociados, enfatizando que incluso sus 
acuerdos alcanzados han sido utilizados como referencia para las negociaciones colectivas de otros sindicatos del país; resaltando que su director Setrev, 
Edwin Minder, es actualmente presidente de la Federación de Asistentes de la Educación de Chile, por lo que el Sindicato está muy bien posicionado a 
nivel país.

U

La presidente del SETREV, Norma Galleguillos Reyes, entrega a Alcaldesa Virginia 
Reginato un ramo de f lores por su permanente apoyo al Sindicato y sus asociados. 

Los alumnos benef iciados recibieron un apor te económico que contribuye a los gastos 
que se efectúan con motivos escolares. 

Estudiantes de enseñanza básica, media y superior son 
los benef iciados.

N O T I C I A S  C E N T R A L E S

Este año el apor te en becas fue de $18.700.000, para un  
total de 467 estudiantes
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