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Obras de recuperación definitiva fueron asumidas con recursos 
propios de la Corporación por un monto cercano a los $250 millones.

Iniciar una nueva etapa de trabajo conjunto por la 
educación de los alumnos de la Escuela Ministro Zenteno, 
fue la invitación que realizó la alcaldesa Virginia Reginato 
a toda la comunidad del plantel, durante la ceremonia en 
la que se inauguraron oficialmente las obras de reposición 
de las dependencias afectadas por un incendio en mayo 
de 2014.

La recuperación de la escuela contempló la construcción 
de 3 salas en el 2º piso, en una superficie de 130 m2, cuyos 
pilares habilitan un patio cubierto; la ampliación de otras 
tres aulas también en el 2º piso y 2 cajas de escala para 
comunicar las salas; la habilitación de una nueva aula 
de 37 m2 en el 1º piso; un recinto para el Programa de 
Educación Especial (PIE) y una bodega de 10 m2 para 
JUNAEB.

Como parte ya de la cultura del establecimiento de desarrollar 
proyectos de investigación de Ciencias, este año 2015 la Escuela 
Salvador Allende participó de la 4ª Feria de Ciencia y Tecnología 
organizada por Explora-Conicyt-PUCV, y como ya es tradicional 
obtuvo un reconocimiento de "Calidad de Investigación" en su 
proyecto "¿Es saludable mi colación? " presentado por el Kinder A.
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Los alumnos del Colegio Miraflores y de la Escuela Patricio Lynch 
se verán beneficiados con la ejecución de un importante proyecto 
en sus establecimientos, gracias al convenio Plan Preventivo 
2016 que suscribió recientemente la Corporación Municipal Viña 
del Mar con el Ministerio de Educación, lo que permitirá a ambas 
unidades educativas anticiparse a los problemas que puedan 
generarse por las condiciones climáticas de intensas lluvias, 
fríos y temporales en los períodos de invierno.

CMVM suscribe importante convenio con 
Mineduc que beneficiará a 1.000 alumnos

Escuela Salvador Allende Premiada por Proyecto 
de Ciencias Concurso Explora- Conicyt-PUCV
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Alcaldesa inaugura renovada infraestructura 
de Escuela Ministro Zenteno de Achupallas
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P A N O R A M A  E S C O L A R

14 NUEVOS TiTUlAdOS TiENE lA ESCUElA dr. OSCAr MAríN SOCíAS

pasado 19 de noviembre fue la fecha en que nacieron al mundo laboral 14 jóvenes de la especialidad "Terminaciones 
en Construcción" de la Escuela Dr. Oscar Marín Socías, quienes lograron aprobar todos los procesos de formación 
técnico-profesional, y se encuentran hoy calificados para insertarse en el mundo del trabajo en un rubro tan 

importante de la actividad económica del país como es la Construcción.

Esta promoción es la número 5 que egresa del establecimiento desde que se creó la especialidad, y alcanzó con esta 
generación un nivel de titulación del 88%, cifra que para el director de la Escuela, Víctor Gutiérrez, es importante de 
destacar porque está en el camino de las metas y objetivos trazados como unidad educativa T-P.

Enfatizó el directivo que de los 14 titulados, 9 de ellos son mujeres, lo que refleja que este ámbito laboral se está volviendo 
muy interesante para el género femenino, derrumbándose el viejo mito que esta especialidad era sólo para hombres.

Empresas colaboradoras
Mención especial realizó el Director Gutiérrez respecto de las 13 empresas que de forma permanente han colaborado con el 
establecimiento, potenciando la especialidad, tales como: Placa Centro, Homecenter Sodimac, Easy, Ferretería La Imperial, 
Constructora Malleco, Constructora Impro, Constructora Altius, Constructora CGC, Mueblería Casa Alejandro, Mueblería R y 
L Leiva, Ingeniería y Construcción Gonzalo Matamala, Constructora L y G, y Forestal Placilla.

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

AlUMNOS dE 1º BáSiCO dE ESCUElA AlMirANTE lUiS GóMEZ CArrEñO 
ExPONEN SOBrE CUlTUrAS dEl MUNdO

el marco de las actividades de la asignatura 
Comprensión del Medio, los alumnos de 1º básico 
de la Escuela Almirante Luis Gómez Carreño 

efectuaron una exposición sobre "Culturas del Mundo: 
Costumbres y Tradiciones", con la finalidad de incrementar el 
acervo cultural de los estudiantes.

Se trató del montaje de maquetas, exposiciones y dibujos que 
permitieron que los alumnos conocieran un poco de aquellas 
culturas que tienen una fuerte presencia hasta el día de hoy, 

como por ejemplo, de países como India, Filipinas y Grecia, 
entre otros, dando a conocer sus vestimentas, comidas e 
idiosincrasia.

La exposición se realizó para todo el alumnado del 
establecimiento, y fueron los propios 

EN

CON dESAyUNO y CENA CElEBrAN A PrOfESOrES dE ESCUElA ENriqUE 
CárdENAS

Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Enrique 
Cárdenas junto a los directivos del establecimiento 
efectuaron hace unas semanas una celebración por 

partida doble para su cuerpo docente, y es que los recibieron 
muy temprano en la mañana con un exquisito desayuno, y, 
por la tarde, fueron regaloneados con una deliciosa cena.

La invitación se efectuó de forma personal a cada uno de 
los docentes del establecimiento, y buscó reconocer a los 
profesores/as en su día, y, además, "generar espacios de 
participación, desenvolvimiento y recreación a todos los 
que formamos parte de esta Institución, fortaleciendo así, la 
sana convivencia escolar", comentó la directora de la Escuela 
Enrique Cárdenas, María Lucy Olivares.

El desayuno se realizó en dependencias del establecimiento, 
en tanto, la cena en el Restaurante "El Club de Pedro y Fabiola” 
de Concón, donde además, la dirección de la Escuela regaló a 
cada uno de los asistentes un lindo presente.

La Escuela Enrique Cárdenas se encuentra ubicada en Calle 
Nueve N° 525, Paradero 8 ½, Reñaca Alto.

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

CON JOrNAdA PEdAGóGiCA Al AirE liBrE ESCUElA JOhN KENNEdy 
ArTiCUlA PASO dE KiNdEr A 1º BáSiCO

asar del nivel preescolar al primer ciclo básico 
no es un hecho sencillo, porque cambia todo 
para los más pequeñitos del establecimiento, 

pero buscando que se ese cambio sea aprovechado de 
forma positiva por el futuro 1º básico 2016, la Escuela John 
Kennedy efectuó hace unos días una salida pedagógica al 
Jardín Botánico con la finalidad de articular o concatenar 
ese proceso de transición de su actual kinder.

La jornada se efectuó el pasado lunes 16 de noviembre, 
y en ella se desarrollaron dinámicas de integración y 

actividades lúdicas para generar y reforzar vínculos entre 
los estudiantes, así como efectuar trabajo motivacional e 
iniciación en la lectura.

La Escuela John Kennedy está ubicada en Desiderio Guzman 
Nº499, Villa Dulce. 
Fono: 32-2393 584

P

CON rEViSTA dE GiMNASiA ESCUElA lOrd COChrANE dE rECrEO 
COMiENZA A CErrAr El AñO ACAdéMiCO

on una muestra de la destreza y el manejo de 
implementos deportivos por parte de sus alumnos 
de los distintos niveles, desde el preescolar hasta 

8º año básico, la Escuela Lord Cochrane de Recreo comienza 
a cerrar su año académico a través de una Revista Deportivo 
que concitó la participación de los padres y apoderados, 
quienes asistieron a ver sus hijos e hijas.

La actividad se realizó en el patio principal del establecimiento 
y presentó cuadros deportivos de cada uno de los cursos, 
quienes realizaron dinámicas con balones, aros y cuerdas.

La Escuela Lord Cochrane se encuentra ubicada en Camino 
Real S/Nº, Pasaje Madre de Dios, en Recreo. Su Directora es 
Srta. Catalina Chamorro Meza. Email: ecochrane@cmvm.cl 
Teléfono: 32 2393 512

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

CON UN COlOridO PASACAllE ESCUElA MiNiSTrO ZENTENO CElEBrA 
SU 54° ANiVErSAriO

mediodía del jueves 12 de noviembre, la comunidad educativa de la Escuela Ministro Zenteno se vistió de colores y 
disfraces y salió a recorrer las calles aledañas al establecimiento, en un tradicional Pasacalle, como una forma de 
festejar y hacer partícipes a sus vecinos de su Aniversario Nº 54.

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

CON AliANZAS, COlOrES, dECOrACióN y UN ShOw dE TAlENTOS  
ESCUElA ArTUrO PrAT CElEBró díA dEl APOdErAdO

na celebración novedosa y muy alegre se efectuó 
hace unos días en la Escuela Arturo Prat (Ex Rep 
de Guatemala) en Miraflores con el festejo del Día 

del Apoderado, ocasión en la que hubo mucho entusiasmo, 
color, decoración y talento, incluso hasta competencias por 
Alianzas, resultando ganadora la Alianza Amarilla.

Así lo comentó la directora del establecimiento, Marta 
Álvarez, quien señaló que fue una tarde de celebración muy 
entretenida y que buscó rendir homenaje de forma alegre 
a las mamás y papás del establecimiento, porque son ellos 
parte importante de la comunidad escolar.

La competencia de alianza se hizo por color: amarilla, 
naranja, rosada y morada; y tanto la ornamentación, como el 
show de talentos, así como la vestimenta y caracterización 
sumaron los puntajes que dieron a un ganador.

Estuvo también presente como parte de la celebración 
el "doble" de Juan Gabriel, quien hizo cantar y recordar 
melodías clásicas a todas las presentes. La actividad 
finalizó pasada las 20 horas.

La Escuela Arturo Prat se encuentra ubicada en la calle El 
Membrillo Nº 3230, Miraflores Alto. Su Directora es la Srta. 
Marta Álvarez. Email: earturoprat@cmvm.cl 
Teléfono: 32- 2393 503

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

ESTUdiANTES dEl liCEO GUillErMO riVErA PArTiCiPArON dE 
ENCUENTrO dE PAlíN

penúltimo evento del año del programa Pueblos 
Originarios se desarrolló el fin de semana en el 
tradicional Liceo Guillermo Rivera de Viña del 

Mar. Cerca de 30 estudiantes participaron de la actividad, 
divididos en cuatros equipos que jugaron al palín, por más 
de dos horas.

Para el Director del Liceo, Jorge Gutiérrez González, la 
realización de estos talleres "es increíble, pero cierta. Es 
una gran oportunidad tener estos juegos ancestrales. La 
recepción de los alumnos ha sido muy buena, hay más de 50 
jóvenes participando".

Ricardo Cheuque coordinador del programa pueblos 
originarios se refirió a la implementación del taller en el 
Liceo. “Este taller yo lo enmarco dentro del currículo del Liceo. 
Lo estamos haciendo de forma experimental de primero a 
cuarto medio con varones y el próximo año queremos sumar 
a las mujeres. Los niños lo han tomado de muy buena forma, 
ya que aprenden de la cultura de forma transversal”

Ericsson Ramírez, alumno del Liceo y participante del taller 
agregó. “Me pareció muy entretenido ya que es algo que no se 
ve tan habitual como el ́ futbol. Esto lo hacemos en la clase de 
educación física. Participa casi todo el curso, ya que hacemos 
grupos. Yo juego desde la enseñanza básica al palin”.

Fuente: Prensa IND

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

ESCUElA ESPECiAl rAPA NUi ESTrENA OBrAS dE TEATrO 
PrOTAGONiZAdAS POr SUS PrOPiOS AlUMNOS
iNiCiATiVA TUVO POr fiNAlidAd ABrir UN ESPACiO dE CUlTUrA dENTrO dEl ESTABlECiMiENTO. ErA PriMErA VEZ qUE SE 
rEAliZABA UN PrOyECTO dE ESTA NATUrAlEZA, COMENTó SU dirECTOrA.

racias a un proyecto financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso los alumnos de la Escuela Especial Rapa 
Nui pudieron ser parte de un taller de Teatro, denominado “Arte Teatral: Lenguaje al Alcance de Todos”, que 
culminó hace unos días con el estreno de tres obras de teatro, cuya particularidad estuvo en que fueron sus 

propios estudiantes quienes ensayaron, memorizaron y protagonizaron las obras. 

Se trató de obras de teatro de corta duración, relacionadas a temáticas como la influencia de los comentarios mal 
intencionado en las relaciones humanas; la destrucción del planeta;  y, una retrospectiva del trato que han recibido a lo 
largo de la historia las personas en situación de discapacidad.

Las presentaciones se realizaron hace unos días, y fueron ensayadas durante semanas por el grupo bajo la dirección del 
docente Mario Chávez y la asistente de dirección Daniela Sarai. Se contó, además, con la colaboración en maquillaje y 
vestuario para cada uno de los actores por parte del estilista viñamarino, Erwin Santangelo.   

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

ESCUElA PATriCiO lyNCh iNViTAdA POr MiNEdUC A CONMEMOrAr El 
díA iNTErNACiONAl dE lOS NiñOS 

ese al calor reinante a eso del mediodía, nada 
fue impedimento para que la alegría que 
caracteriza a los niños y niñas de la Escuela 

Patricio Lynch quedase presente en la Ceremonia 
Regional de Conmemoración del Día Internacional de 
los Derechos de los Niños, realizada en el frontis de 
la Intendencia Regional hace unos días.

Con batucadas y baile, los alumnos del establecimiento 
mostraron su lado par ticipativo y alegre, sumándose 
a la celebración organizada por el Ministerio de 
Educación, que contó también con la presencia de 
establecimientos de otras comunas de la Región.

El día 20 de noviembre de cada año se celebra el “Día 
Internacional de los Derechos de los Niños”, iniciativa 
que nació en el año 1954, cuando la Asamblea General 
de Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendó 
que los países instituyeran el Día Universal del Niño, 
para fomentar la fraternidad entre todos ellos y 
promover su bienestar. Ese día la Asamblea aprobó 
la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la 
Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.

Esta declaración reconoce al niño y la niña como "ser 
humano capaz de desarrollarse f ísica, mental , social , 
moral y espiritualmente con liber tad y dignidad".

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

ExiTOSA fEriA dEl rECiClAJE MOSTró MáS dE 250 CrEACiONES dE 
AlUMNOS dEl COlEGiO CANAl BEAGlE

otellas y bolsas plásticas, cáscaras de huevo, 
vidrios pulidos por el mar, papel usado, cajas de 
tetrapack, envases de remedios, restos de lana, 

ropa usada, Cds, tapitas de bebidas de lata, cartón, y un 
cuanto hay para imaginar y producir es lo que utilizaron los 
alumnos del colegio Canal Beagle para dar vida a novedosas 
creaciones que se exhibieron hoy en la 1ª Feria del Reciclaje.

El Taller de Reciclaje se inserta del Programa de Convivencia 
del establecimiento, motivo por el cual a través de la 
organización sin fines de lucro "EducaAmor", lograron la 
capacitación de asistentes de la educación y docentes del 
Colegio, quienes una vez aprendidas las distintas técnicas, 
traspasaron el conocimiento a los alumnos de cada curso, a 
través de la asignatura de Tecnología.

Preescolar a 8º básico
La participación y el entusiasmo del alumnado fue 
impresionante comenta la inspectora general del Colegio, 
Ercira Araya, explicando que en esta Feria se exponen los 
más de 250 trabajos correspondientes a creaciones de 
niños desde el nivel preescolar hasta 8º año básico.

Explicó que durante el mes de julio se capacitaron a las 
funcionarias del Colegio, y luego en el mes de agosto y 
septiembre se reunieron los materiales para ser reciclados, 
siendo los apoderados una fuente de colaboración muy 
importante porque todos quisieron aportar con algo, desde 
chapitas de bebidas en lata hasta cáscaras de huevo, 
cartón, botellas, y un largo etcétera. 

Las funcionarias capacitadas fueron Gabriela Tejada, Isabel 
Araya, Soledad Vargas, Marjorie López y Agnieska Araneda, 
Todas ellas dirigidas por las profesoras de Educa Amor, 
Marta Dominguez y Cecilia Pinto.

Ç

La organización EducaAmor trabaja con niños en situación 
de vulnerabilidad y durante el año 2014 trabajaron con la 
Escuela John Kennedy de Villa Dulce, también perteneciente 
a la Corporación Municipal Viña del Mar.

La Feria de Reciclaje estuvo abierta a la comunidad y a los 
padres y apoderados del establecimiento.

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

ESCUElA SAlVAdOr AllENdE PrEMiAdA POr PrOyECTO dE CiENCiAS 
EN CONCUrSO ExPlOrA- CONiCyT-PUCV

omo parte ya de la cultura del establecimiento 
de desarrollar proyectos de investigación de 
Ciencias, este año 2015 la Escuela Salvador Allende 

participó de la 4ª Feria de Ciencia y Tecnología organizada 
por Explora-Conicyt-PUCV, y como ya es tradicional obtuvo un 
reconocimiento de "Calidad de Investigación" en su proyecto 
"¿Es saludable mi colación? " presentado por el Kinder A. 

Esta distinción -que sólo fue para 4 proyectos de la región- 
se debe al aporte que esta investigación significó para el 
mundo escolar, el que se basó -según explica la profesora 
a cargo en el establecimiento, Paola Obreque- en "conocer 
qué clase de colación consumen los estudiantes de la 
escuela desde Pre kinder a 8º Año Básico. Se realizaron 
encuestas, se organizaron los datos, los que se tradujeron 
a gráficos, planteándose planes remediales para llevar a la 
reflexión y creación de conciencia acerca de ingerir alimentos 
beneficiosos para nuestro organismo y llevar una vida más 
saludable".

La 4º Feria de Ciencia y Tecnología "Haciendo Ciencia voy 
Creciendo" se realizó a principios de noviembre en la Casa 
Central de la PUCV, y es organizada como cada año por el 
Proyecto Asociativo Regional (PAR) entre Explora Valparaíso, 
Conicyt y la Escuela de Pedagogía de la PUCV. 

Los alumnos del establecimiento que expusieron el proyecto 
son Maickol Sepúlveda, Arleth Leiva, Paula Tito, Elías 
Vilches y Francisca Ávalos, quienes fueron premiados por su 
investigación el 23 de noviembre reciente.

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

llAMAN A CONCUrSO 13 CArGOS dE dirECTOrES EN COrPOrACióN 
MUNiCiPAl ViñA dEl MAr

rece son los establecimientos de la Corporación Municipal Viña del Mar –CMVM- cuyos cargos de Director entraron 
a concurso a través del proceso de la Alta Dirección Pública, y cuyos plazos de postulación se extienden desde el 
16 de noviembre hasta el 30 de diciembre próximo. 

Se trata de Escuela Técnico Profesional Dr. Oscar Marín Socías; Escuela Dr. Aldo Francia; Instituto Discapacidad  Visual 
Antonio Vicente Mosquete; Liceo José Francisco Vergara; Escuela Luisa Nieto de Hamel; Escuela Santa María de Agua Santa; 
Escuela Dr. Adriano Machado Pardo; Escuela Marcela Paz; Escuela Arturo Prat (Ex República de Guatemala), Escuela Patricio 
Lynch; Escuela Villa Independencia;  Escuela Gastón Ossa; y Escuela Canal Beagle.

El cargo de director, de acuerdo a lo establecido en la ley 20.501, dura 5 años, y durante este año 2015 la CMVM ha llamado 
a concurso a 10 cargos que actualmente están en proceso de análisis en el Sistema de Alta Dirección Pública, los que 
sumados a estos 13 en periodo ya de postulación, y a los que se añadirán prontamente otros 13 cargos más, darán como 
resultados que al mes de mayo del 2016, todos los establecimientos de la Corporación tendrán directores, cuya selección 
pasó por el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP). 

“Viña del Mar será la primera comuna grande del país que tendrá todos sus cargos directivos de colegios municipales (49) 
bajo el sistema de alta selección”, explicó el Director de Educación Municipal de Viña del Mar, Leonardo Gálvez Castro.

Recepción de Antecedentes
La recepción de antecedentes comenzó el 16 de noviembre y se extenderá hasta el 30 de diciembre de 2015, en horario de 
08:30 a 13:30 y 15:00 a 17:00 hrs., salvo el 24 de diciembre de 2015, que se atenderá hasta las 12.00 hrs. 

Los antecedentes deberán ser entregados directamente en la oficina de partes del área de Educación CMVM, ubicada en 10 
Norte # 907, Viña del Mar. Más información en sitio web www.cmvm.cl 

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

CMVM SUSCriBE iMPOrTANTE CONVENiO CON MiNEdUC qUE 
BENEfiCiArá A 1.000 AlUMNOS

os alumnos del Colegio Miraflores y de la Escuela 
Patricio Lynch se verán beneficiados con la 
ejecución de un importante proyecto en sus 

establecimientos, gracias al convenio Plan Preventivo 2016 
que suscribió recientemente la Corporación Municipal Viña 
del Mar con el Ministerio de Educación, lo que permitirá a 
ambas unidades educativas anticiparse a los problemas que 
puedan generarse por las condiciones climáticas de intensas 
lluvias, fríos y temporales en los períodos de invierno.

Se trata de los proyectos Conservación de Techumbre en el 
colegio Miraflores, por un monto de $45 millones de pesos; y, 
Conservación Cocina Comedor en la Escuela Patricio Lynch, 
también por un monto cercano a los $45 millones de pesos, 
los que fueron postulados por el Departamento de Proyectos 
e Infraestructura CMVM al Ministerio, siendo priorizadas 
ambas iniciativas por parte de la Secretaría de Estado.  

Firmó el convenio por parte de CMVM, el Gerente Claudio 
Boisier Troncoso, y el Seremi de Educación, Alejandro Tapia 
Carvajal, en dependencias del Liceo  Manuel de Salas en 
Casablanca, junto a otras cinco comunas, en el marco del 
Plan Estratégico de Inversión en Infraestructura Educacional 
en la provincia de Valparaíso, y que beneficia a 2.663 alumnos, 
de los cuales 1.000 corresponden a Viña del Mar. 

L

PlAn PREvEntivo 2016:

fEliCiTACiONES A EqUiPO VOlEi dAMAS ESCUElA PrESidENTE 
SAlVAdOr AllENdE

película estuvo la final de Volei Damas de la XI 
Olimpiadas Escolares, tras un estrecho juego del 
seleccionado de la Escuela Presidente Salvador 

Allende ante sus contrincantes de los SSCC Padres Franceses, 
perdiendo por 2 sets a 0 de 29-27 y 26-24, obteniendo la 
segunda presea en este torneo que concitó la participación 
de más de una veintena de equipos de toda la región.

Merece destacar la garra y el compromiso de las dirigidas 
por el Profesor Juan Carlos por la excelente participación que 
tuvieron durante toda la competencia que se inició en el mes 
de septiembre y que concluyó ahora en el mes de noviembre.
Nuestras felicitaciones al equipo de Volei Damas de la 
Escuela Presidente Salvador Allende.

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

SE iNiCió CAMPEONATO MUNiCiPAl dE BáSqUETBOl “COPA COlEGiO 
CANAl BEAGlE” fiNANCiAdO POr El 6% dEl GOrE

viernes 27 de noviembre pasado se inició el esperado Campeonato de Básquetbol Copa Colegio Canal Beagle, 
organizado por el establecimiento y financiado por el 6% del FNDR Gobierno Regional de Valparaíso, que convoca 
la participación de equipos de colegios municipalizados de la Región.

El encuentro deportivo se desarrolla en el gimnasio del establecimiento y reúne las categorías damas y varones de básica, 
bajo la modalidad tipo "Copa Carranza", es decir, "todos contra todos", el que comenzó a las 14 horas con el partido entre 
el Colegio Canal Beagle y la Escuela Bernardo O'Higgins, para ambas categorías. 

lUnES 30 noviEMBRE
Prosiguió el certamen deportivo el lunes 30 de noviembre, a las 
16 horas, con el encuentro de las basquetbolistas de la Escuela 
República del Uruguay de Valparaíso y la Escuela Bernardo 
O'Higgins.

MARtES 01 DiCiEMBRE
El martes 01 de diciembre continúan las actividades, a las 16 horas, 
con el partido varones del Colegio Canal Beagle versus Escuela 21 
de Mayo de Recreo, y a las 17 horas se enfrentaràn los mismos 
establecimientos pero en categoría damas. 

JUEvES 03 DiCiEMBRE
El día jueves 3 de diciembre, se inicia la jornada deportiva a las 
14 horas con un encuentro de varones entre Colegio Canal Beagle 
v/s Equipo 4, para luego Inaugurar el Campeonato a las 15 horas, 
prosiguiendo a las 16 horas con el enfrentamiento de damas entre 
Colegio Canal Beagle y Escuela 21 de Mayo.

viERnES 04 DiCiEMBRE
Viernes 04 de diciembre, a las 14.30 horas, disputan en varones 
Escuela Bernardo O'Higgins y Escuela 21 de Mayo. y a las 15.30 
horas, los mismos establecimientos, pero en damas. 

SABADo 12 DiCiEMBRE
Concluye el Campeonato, el sábado 12 de diciembre, a partir de 
las 10 horas, con el partido damas entre Escuela 21 de Mayo v/s 
Escuela Uruguay. 

A las 11.30 hrs Varones. Escuela 21 de Mayo v/s Equipo 4
A las 12,30 hrs. Varones. Escuela Bdo. Ohiggins v/s Equipo 4
Y a las 13,30  hrs. la Premiación y Clausura del Torneo. 

Coordinador del Torneo el profesor de Educación Física del Colegio 
Canal Beagle, Juan Carlos Velásquez. Colegio  Canal Beagle se 
encuentra ubicado en  Bahia Soberania  S/Nº, Canal Beagle. 
Teléfono: 32 2851 177 Email: ecanalbeagle@cmvm.cl

EL
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SSCC PAdrES frANCESES y ESCUElA PAUl hArriS CAMPEONES dE 
ATlETiSMO xi OliMPiAdA ESCOlAr
SAGrAdOS COrAZONES TriUNfArON EN BáSiCA dAMAS, MEdiA VArONES y MEdiA dAMAS, MiENTrAS qUE El ESTABlECiMiENTO 
CMVM lO hiZO EN BáSiCA VArONES.

medida que la fiesta deportiva escolar de Viña del 
Mar va llegando a su fin continuamos conociendo 
a los grandes ganadores de este año, y luego de 

sumar los puntos del crosscountry y las pruebas de pistas, 
llegó el turno de conocer a los campeones de la disciplina 
del atletismo de la XI Olimpiada Escolar “Campeones para 
Viña” 2015.

En este deporte, los grandes ganadores de este año fueron 
SSCC Padres Franceses y Escuela Paul Harris, quienes 
triunfaron antes sus adversarios sumando puntos gracias 
a su desempeño la mayor cantidad de puntaje de la fiesta 
deportiva escolar. Por esta razón, “Sagrados Corazones” 
triunfaron en Básica Damas, Media Varones y Media Damas, 
mientras que el establecimiento educacional Corporación 
Municipal Viña del Mar lo hizo en  Básica Varones.

En Básica Varones, Escuela Paul Harris se ubicó en lo más 
alto del podio gracias a sus segundos lugares en la sumatoria 
general de las pruebas del crosscountry y pistas, seguido por 
Liceo Parroquial San Antonio y Escuela Villa Independencia. 
En Básica Damas, SSCC Padres Franceses debe su primer 
lugar principalmente a su oro en pista, secundado por Colegio 
María Auxiliadora y Escuela Presidente Salvador Allende. 

Pero este no fue el único logro de los “Sagrados Corazones”, 
ya que el tradicional establecimiento educacional del sector 
de Avenida Padre Hurtado conquistó el primer puesto de la 
tabla en Media Varones y Media Damas. En la competencia 
masculina, SSCC Padres Franceses superó a Colegio Alemán 
de Valparaíso (2º lugar) y The Mackay School (3º lugar); 

mientras que en Media Damas lo siguió  Liceo Parroquial 
San Antonio en la plata, y Colegio Alemán de Valparaíso en 
el bronce.

Las copas de campeones de la XI Olimpiada Escolar 2015 
serán entregadas en una ceremonia en un día y lugar aún 
por definir.

Fuente: Casa del Deporte

A
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AlUMNOS ESCUElA dr. OSCAr MAríN SOCíAS APrENdEN TOPOGrAfíA 
COMO PArTE dE SU fOrMACióN T-P

que comenzó siendo una idea de su director para potenciar la formación técnico-profesional de los estudiantes 
de la carrera de "Terminaciones en Construcción" que imparte el establecimiento, finalmente terminó siendo una 
realidad y hoy los alumnos de 3º medio de la Escuela T-P Dr. Oscar Marín Socías de Forestal incorporan dentro de 

su aprendizaje la Topografía.
De acuerdo a lo explicado por el Director del establecimiento, Víctor Gutiérrez Cortés, la implementación de este nueva 
herramienta de formación pudo ser realidad gracias a los equipos topográficos de última generación 2.0 adquiridos a 
través del Proyecto Técnico-Profesional 2012 del Mineduc, lo que está permitiendo que los alumnos estén en proceso de 
aprendizaje y uso de estos equipos.

"Ya llevamos un mes y nos estamos acercamos al plan para finalizar a una cota a nivel del mar. Lo importante es la 
información que recopilan los estudiantes que servirá como referente y aporte preventivo a las Escuelas y Consultorios de 
la Corporación Municipal Viña del Mar, y dar paso a otros proyectos", señaló el directivo.
Los alumnos tienen clases teóricas y prácticas sobre esta nueva herramienta.

LO
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COMUNidAd EdUCATiVA dE ESCUElA MiNiSTrO ZENTENO dE 
AChUPAllAS yA CUENTA CON rENOVAdA iNfrAESTrUCTUrA

niciar una nueva etapa de trabajo conjunto por la 
educación de los alumnos de la Escuela Ministro 
Zenteno, fue la invitación que realizó la alcaldesa 

Virginia Reginato a toda la comunidad del plantel, durante la 
ceremonia en la que se inauguraron oficialmente las obras 
de reposición de las dependencias afectadas por un incendio 
en mayo de 2014.

incendio
Cabe recordar que el incendio, registrado en la madrugada 
del 21 de mayo de 2014, destruyó 5 salas de clases, una sala 
de Educación Especial, la oficina de la asistente Social y 
Sicóloga y el cuarto de auxiliares; y desde el primer momento 
la alcaldesa Virginia Reginato impulsó, tanto medidas de 
mitigación para enfrentar la emergencia sin afectar el 
calendario escolar, así como las obras de recuperación 
definitiva, asumidas con recursos propios de la Corporación, 
por un monto cercano a los $250 millones.

“Es una gran alegría inaugurar los trabajos de recuperación 
de la querida Escuela Ministro Zenteno de Achupallas, y 
quiero aprovechar esta ocasión para que a partir de estas 
nuevas obras comencemos todos una nueva etapa de trabajo 
conjunto por la educación de los alumnos de este plantel. 
Como siempre lo he dicho, para mí, todo lo que implique 
mejorar la educación, es una inversión y no un gasto, y ésta es 
una nueva demostración de ello”, señaló la alcaldesa Virginia 
Reginato, quien, además, destacó la valiosa colaboración de 
profesores, padres, apoderados y el personal del recinto en 
todo este proceso.

Por su parte, la directora de la escuela, Claudia Sepúlveda, 
manifestó que “sentimos que no estamos solos, pues este 
municipio no nos ha abandonado, que respeta el barrio y que 
mantiene a las familias unidas en torno a nuestra escuela y 
ha sido un trabajo conjunto que ha permitido empezar una 
nueva etapa”.

I
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MUNiCiPiO iMPUlSA iMPOrTANTES OBrAS dE MEJOrAMiENTO dE 
iNfrAESTrUCTUrA EdUCACiONAl EN BENEfiCiO dE ESCOlArES

ejorar la educación de los escolares viñamarinos que se forman en establecimientos pertenecientes a la 
Corporación Municipal (CMVM), ha sido una prioridad para la administración de la alcaldesa Virginia Reginato.

Este trabajo se basa en diversos aspectos, como promover calidad en los contenidos, capacitar permanentemente a los 
profesores y, también, en mejorar la infraestructura y espacios donde se desarrollan los procesos educativos.

Dentro de estas últimas iniciativas se destaca la reciente inauguración de las obras que repusieron las dependencias 
afectadas por un incendio en mayo de 2014 en la Escuela Ministro Zenteno de Achupallas, con una inversión de la CMVM 
cercana a los $250 millones.

Otros proyectos relevantes impulsados y gestionados por la Corporación este año se han desarrollado en los siguientes 
establecimientos:

liceo industrial de Miraflores: “Normalización y mejoramiento Eléctrico (2ª Etapa)” y “Pintura Exterior”, por montos de 
$140.168.254 y $88.399.278, respectivamente.

liceo José Francisco vergara: “Pintura Exterior” y “Mejoramiento de Cubierta, con inversiones de $70.479.128 y $34.008.783, 
respectivamente.

liceo Benjamín vicuña Mackenna: “Mejoramiento de Camarines Etapa 2”, proyecto en el que se invirtió un total de $58.864.811.

Colegio Miraflores:  “Mejoramiento Integral Baños Alumnos” y “Pintura Exterior”, por $57.937.417 y $53.698.385, 
respectivamente.

Escuela Almirante Gómez Carreño: “Mejoramiento de baños y Cambio de Cubierta”, por $53.865.161.

liceo Guillermo Rivera Cotapos: “Pintura Exterior”, por $42.154.921

Escuela Paul Harris: “Normalización y Mejoramiento Eléctrico”, por $29.999.999

Escuela Enrique Cárdenas: “Normalización y Mejoramiento Eléctrico”, por $24.012.695

Escuela t-P Dr. Óscar Marín Socías: “Pintura Exterior”, por $21.571.523

Escuela Santa Julia: “Reparación Recinto de Servicio de Alimentación”, por $49.977.750

Prensa Alcaldía

M
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CON BENdiCióN ESCUElA SANTA MAríA dE AGUA SANTA CElEBró 
SU 50º ANiVErSAriO

al como merece una celebración importante, la 
Escuela Santa María de Agua Santa se vistió de 
pantalón largo para celebrar su quincuagésimo 

aniversario, y para ello contó con la bendición al 
establecimiento y a toda la comunidad educativa por parte 
del Párroco de la Iglesia de Lourdes, conmemorando de esta 
forma las cinco décadas de la unidad educativa.

Para este aniversario todos quisieron participar y los más 
pequeñitos de la Escuela, pre kínder y kínder, realización 
una presentación artística, en tanto, los alumnos del 1º ciclo 
básico un número instrumental, y los del 2º ciclo básico, 
representados por las niñas, un número artístico con cintas.

Posterior a la actividad, se efectuó un exquisito cóctel para 
los invitados, y un rico desayuno para los niños y niñas.

La Escuela Santa María de Agua Santa se encuentra ubicada 
en el sector de la variante Agua Santa, cuenta con cursos 
desde prekinder a 8º año básico. Fue fundada en el año 1965. 
Su directora es Lina Martínez Bordones.

T

NUEVAMENTE dEPOrTiSTAS dE ESCUElA ESPECiAl JUANiTA 
AGUirrE BrillAN POr SUS TAlENTOS

ada parece frenar el talento deportivo de los alumnos 
de la Escuela Especial Juanita Aguirre y es que hace 
poco salieron campeones regionales en fútbol, y ahora 

hace una par de semanas obtuvieron el 1º lugar en Cuadrangular 
de Básquetbol y una destacada participación en las Olimpiadas 
Especiales de Atletismo 2015.

Con mucho orgullo, la profesora del establecimiento Viviana Muñoz 
cuenta que 18 jóvenes participaron de las Olimpiadas de Atletismo, 
y 10 de ellos en el Cuadrangular de Básquetbol, organizado este 
último por el Colegio Los Fresnos, y la participación en ambas 
competiciones deportivas fue más que destacada.

En atletismo: Daniel Huerta, Nicolás Molina, Claudia Leiva, Cristian 
Correa, Daniela Toro, María Muñoz, Gilda Sáez, Isaías Barría, Nicolás 
Brito, Roberto Zamora, Manuel Lecaros, Stephanie Ureta, Alán 
Martinez, Rocío Urbina, Ricardo Orrego, Maximiliano Sepúlveda, 
Francisco Gómez y Rodrigo Clavería.

En Básquetbol: Daniel Huerta, Nicolás Molina, Alexandra Godoy, 
Marylin Apablaza, Ricardo Orrego, Álan Martinez, Stephanie Ureta, 
Jocelyn Godoy, Rodrigo Clavería y José Cepeda.

N
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CErEMONiA 1º lECTOrES EN ESCUElA lUiSA NiETO dE hAMEl

leer” es la frase que tiene grabada la medalla que 
recibió cada uno de los alumnos de 1º básico de 
la Escuela Luisa Nieto de Hamel de Reñaca Bajo, 

como un símbolo ante sus padres, apoderados, compañeros 
del establecimiento y amigos, que ya cursaron con éxito el 
difícil tránsito de sus primeros años de vida que es aprender 
a leer.
La entrega de la distinción se realizó en una ceremonia 
especial preparada para ellos, y junto a los alumnos del 

prekinder dramatizaron la fábula de “La Liebre y la tortuga”, 
la que se adaptó para que los niños y niñas de 1º básico 
pudieran leer y mostrar su logro ante su atenta audiencia.

La Escuela Luisa Nieto de Hamel se encuentra ubicada en 
Av. Vicuña Mackena S/Nº- Reñaca Bajo. Su directora es Ruby 
Muñoz Caneo. Desde 1997 tiene Jornada Escolar Completa. 
Imparte enseñanza desde el preescolar hasta 8º año básico.

"SE

idEA dE NEGOCiOS dE AlUMNOS dEl liCEO J. frANCiSCO VErGArA 
OBTiENE 2º lUGAr EN CONCUrSO rEGiONAl dE iNNOVACióN iNACAP

uzo Seguro” fue la idea de negocios que presentaron 
dos alumnos del Liceo José Francisco Vergara al 
Concurso de Emprendimiento Escolar organizado 

por el INACAP a través del Programa Exploro Mi Camino, y 
que obtuvo dentro de un universo de 600 proyectos a nivel 
nacional, y 48 a nivel regional, un destacado 2º lugar en el 
Certamen.
Se trató de una propuesta de ropa inteligente, que se basó 
en hacer del buzo deportivo del establecimiento una tenida 
segura, aplicándose elementos reflectantes e impermeables 
de manera de aislar de la lluvia y el frio en el invierno.

La iniciativa fue presentada por los alumnos de la 
especialidad de Administración, Jennifer Ramírez y 

Sebastián Anatibia, quienes motivados por el profesor 
de la especialidad en el Liceo Pablo Gallardo Castillo, de 
aplicar el Programa de Emprendimiento en los estudiantes 
del establecimiento, los instó a todos a postular, siendo 
seleccionada la Idea de Negocio de ambos alumnos.

“Esta iniciativa es mérito de los muchachos que se 
motivaron en participar, fue un lindo trabajo de ellos y de 
todos quienes colaboraron de alguna forma a que tuvieran 
una excelente presentación de su negocio ante el jurado 
regional. Quedamos muy contentos con la experiencia”, 
comentó el orgulloso profesor.

"B
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ExiTOSA COlECTA SOlidAriA dE iNSTiTUTO A. ViCENTE MOSqUETE

monto total de $663.154.- fue lo recaudado en 
la Colecta Solidaria Regional del Instituto del 
Discapacitado Visual Antonio Vicente Mosquete, 

el pasado 10 de noviembre, recursos que están siendo 
destinados a la compra de materiales para todos los niveles 
del establecimiento, además de la reparación de las máquinas 
de escribir Braille que actualmente tiene el Instituto.

Cabe recordar que esta colecta para recaudar fondos fue 
autorizada, a través de resolución, por la Intendencia Regional 
de Valparaíso, motivo por el que se debe efectuar una 
rendición de los gastos, cuestión que ya se está realizando 
según comentó la profesora del Centro, Pamela Bahamondes.

La recaudación de dinero se efectuó en las comunas de Viña 
del Mar, Villa Alemana, Valparaíso, Casablanca y Quilpué, y 
fueron los propios padres, apoderados y familiares de los 
estudiantes, además de algunos docentes y asistentes, 
quienes identificados con petos y alcancías grises con la 
insignia de la institución salieron esa mañana a solicitar 
aportes a la comunidad.

En un propósito inicial el dinero recaudado sería destinado 
a la compra de una máquina de escribir braille, sin embargo, 
el elevado costo al que se encuentran ahora (deben ser 
importadas desde España) de $990.000.- hizo inviable la 
adquisición de una de ellas, razón por la que se optó –por 
decisión de los padres y apoderados- por la compra de 
materiales para los distintos niveles.

El Instituto Antonio Vicente Mosquete está ubicado en la 
Calle Limache Nº 2545, Chorrillos, y tiene 8 Niveles educativos: 
Estimulación temprana (desde 6 meses de vida), pre-básico, 
primer ciclo básico, segundo ciclo básico, retos múltiples, 
adulto joven, adulto joven 2, y adulto mayor. Está atendido por 
personal especializado y un equipo interdisciplinario. Tiene 
más de 20 años al servicio de la persona con discapacidad 
Visual de la Región. Sus alumnos provienen de distintas 
comunas de la región como Casablanca, Quillota, La Calera, 
Zapallar, Maitencillo, Quilpué, Valparaíso y Villa Alemana, 
entre otros.

UN
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SENSiBilidAd y SENTiMiENTO PrOfUNdO MOSTrArON AlUMNOS 
PArTiCiPANTES dE CONCUrSO dE dEClAMACióN POéTiCA 2015

uando se nace con la sensibilidad y el sentimiento 
por los temas del alma y de la poesía, eso se 
nota y aflora como si fuese algo natural, y eso es 

lo que se dio lugar hace unos días en el 2º Concurso de 
Declamación Poética, organizado por la Escuela Cardenal 
José María Caro, y que concitó la participación de más de 
una docena de establecimientos de la red CMVM.

Las categorías participantes fueron 5º-6º, y, 7º-8º, 
participando en ellas más de una treintena de estudiantes, 
quienes caracterizados unos, acompañados de videos y 
música suave de fondo, y vestidos impecablemente con 
su uniformes de colegio otros, lograron transportar a la 
audiencia presente a ese mundo y a esa realidad que ellos 
declamaban.

Hubo un eximio jurado, compuesto por profesionales del 
mundo de las letras y de la poesía, quienes tuvieron una 
compleja tarea, porque el nivel de los participantes era muy 
alto, según comentaron, de dirimir por un 1º, 2º y 3º lugar 
en cada categoría.
Para 5º y 6º, el 1º lugar fue para la Escuela Paul Harris; 2º 
Lugar, Escuela Cardenal José María Caro; y 3º Lugar, Escuela 
Enrique Cárdenas.

En tanto, categoría 7º y 8º, el 1º lugar fue para Escuela 
Cardenal José María Caro; 2º lugar, Escuela República del 
Ecuador; y 3º lugar, Escuela Paul Harris.

Los otros establecimientos participantes fueron: Escuela Dr. 
Aldo Francia, Escuela Bernardo O’Higgins, Colegio República 
de Colombia, Escuela Eduardo Frei, Escuela República de 
El Líbano, Colegio Miraflores, y Escuela T-P Dr. Oscar Marín 
Socías.

La Directora de la Escuela Cardenal José María Caro, 
organizadora del encuentro, Ivana González, agradeció a 
los participantes por la destacada puesta en escena de sus 
declamaciones, y resaltó la vocación de los profesores que 
prepararon a sus alumnos, agradeciéndoles el llevarlos por 
ese camino de amar la poesía y las artes en general.

Comentó la directora que para el próximo año se incorporará 
la categoría “creación lírica”, donde los pequeños poetas 
podrán declamar sus propios poemas y versos.

C
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ESCUElA lOrd COChrANE dESArrOllA iNTErESANTES PrOyECTOS 
CiENTífiCOS CON TOdOS SUS AlUMNOS

royectos de energía eólica, vapor de agua, depuración 
del agua, reflejo de la luz, agrícola, reciclaje, cuerpo 
humano, efecto del agua y del calor en los materiales, 

y los estados de la materia, fueron los principales proyectos 
desarrollados por los alumnos de la Escuela Lord Cochrane 
de Recreo en lo que fue su 1ª Feria Científica, iniciativa que 
motivó a todo el establecimiento desde los más pequeñitos del 
preescolar hasta los más grandes de 8º año básico.

En cada curso –según comentó la directora de la Escuela, 
Catalina Chamorro- se desarrollaron proyectos científicos, y 
todo los alumnos trabajaron para ejecutar la iniciativa, buscando 
con ello que se interesaran aún más por la ciencia, a través de 
la exploración, experimentación, y el “aprender haciendo” que 
es muy importante para los niños.

Dijo la directora que hubo un esfuerzo importante de todo el 
equipo docente y técnico del establecimiento, siendo esta la 
primera vez que se realizaba una Feria de esta naturaleza en 
el establecimiento. “Estamos muy contentos con el resultado. 
Se ve que los niños aprendieron y que disfrutaron su proyecto”.

Proyectos:

-8º Básico: Energía Eólica
-7º Básico: El Hervidor de la Naturaleza. Vapor de Agua.
-6º básico: Entra sucia y sale limpia. Purificación de Agua.
-5º Básico: Periscopio. Reflejo de la luz y espejos.
-4º Básico: El Loco Maravilla. Germinación de semillas.
-3º Básico: Las 3 R de la Ecología. Reduce-Reutiliza-Recicla.
-2º Básico: Conociendo Nuestros Cuerpos.
-1º Básico: Los Materiales. Cómo afecta el agua y el calor.
-Prekinder-Kinder: Los Estados del Agua.

P
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AliANZA AZUl fUE lA GrAN GANAdOrA EN CElEBrACiONES dEl 49º 
ANiVErSAriO

lgarabía, saltos, abrazos, felicitaciones, aplausos y 
un cuánto hay de gestos y palabras de alegría se 
vivieron en la Escuela T-P Dr. Oscar Marín Socías 

de Forestal, y es que el triunfo de la Alianza Azul marcó el 
broche de oro con que culminaron las celebraciones del 
Aniversario Nº 49 del establecimiento, que se iniciaron en el 
mes de agosto, y que tras arduas pruebas y cumplimientos 
de tareas con puntajes para sus alianzas dio como gran 
ganadora 2015 al equipo de color azul.

La gran puesta en escena se vivió durante la Gran Ramada del 
“18”, ocasión en la que las alianzas tuvieron que prepararse 
y mostrar lo mejor en sus bailes y presentaciones, así como 
en sus stand de comidas. Luego, vino la semana deportiva y 
recreativa, pero fue sin duda el Pasacalle o Desfile con sus 
carros alegóricos lo que coronó al gran ganador de este año.

Las alianzas era tres, que son los colores corporativos del 
establecimiento: azul, amarillo y blanco. Finalmente, tras 
sumas y restas, puntos más y puntos menos, el 3º lugar fue 
para la Alianza Amarilla, el 2º para la Blanca, y 1º para la 
Azul.

Se coronó a los reyes azules de cada ciclo: preescolar, primer 
ciclo básico, segundo ciclo básico y educación media.

La Escuela T-P Dr. Oscar Marín Socías se encuentra ubicada 
en Av. Rogelio Astudillo S/Nº, Forestal Alto. Imparte 
educación desde el nivel preescolar hasta 4º año medio. 
Tiene la carrera Técnico-Profesional “Terminaciones en 
Construcción”. Posee una matrícula sobre los 700 alumnos. 
Teléfono: 32- 2582 133 y el E-mail: emarinsocias@cmvm.cl

A

ESCUElA t-P DR. oSCAR MARín SoCíAS:
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CON GAlA dEPOrTiVA y UNA GrAN KErMESSE fAMiliAr COlEGiO 
MArCElA PAZ CElEBró SUS 50º ANiVErSAriO

ocasión lo ameritaba y es que cumplir 50 Años de 
Aniversario como establecimiento educacional 
obligaba a una celebración familiar en grande, y eso 

fue lo que se vivió hace un par de semanas en el Colegio 
Marcela Paz con su Gran Kermesse Familiar, que reunió a toda 
la familia del establecimiento en pro de una celebración, que 
incluyó hasta un Festival del Cantar del Apoderado.

Así lo dio a conocer la directora del Colegio, Ingrid Fuenzalida, 
quien dijo que la celebración de este quincuagésimo 
aniversario fue en grande, con concursos, stand de comidas, 
música ad-hoc para grandes y pequeños, hubo empresas 
que participaron colaborando, además de una productora de 
eventos. Fue realmente una Fiesta de Aniversario para toda 
la comunidad escolar.

Días antes, también en el marco del 50º Aniversario se 
realizó una Gala Deportiva, actividad en que los alumnos 
del establecimiento mostraron sus destrezas y habilidades 
deportivas a todo el estudiantado. Fue también una destacada 
jornada para el Colegio, según comentó la Directora.
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DoCtoR En PSiColoGíA ESColAR y DESARRollo DESARRollÓ lA CAPACitACiÓn:

AGrUPACióN dE dirECTiVOS MUNiCiPAlES dE ViñA dEl MAr 
diCTó ChArlA dE ‘BUENA dirECCióN y lidErAZGO ESCOlAr’ A 
SUS ASOCiAdOS

ace unas semanas el Ministerio de Educación dictó 
la actualización del marco de acción del ámbito 
directivo de los establecimientos educacionales, y 

si bien no es normativo, sino indicativo, fue razón suficiente 
para que la Agrupación de Directivos Municipales de Viña 
del Mar resolviera que era necesario que sus asociados se 
actualizasen en este nuevo marco dictando para ello una 
Charla sobre “Buena Dirección y Liderazgo Escolar”, a cargo 
del Doctor en Psicología Escolar y Desarrollo de la Universidad 
Complutense, Francis Flores Castillo.

Según lo informado por el Doctor Flores, el propósito es que 
los directivos conozcan los nuevos énfasis que el Ministerio 
de Educación está colocando en la gestión de los directores 
de un establecimiento, y si bien es una actualización del 
marco anterior que data del 2005, este de ahora se centra ya 
no sólo en las competencias, sino que en el liderazgo y las 
prácticas.

“Este nuevo marco permitirá que los directivos efectúen un 
autoanálisis y reflexionen sobre sus prácticas, para ver si 

ellas se ajustan a lo que hoy el Ministerio pide de ellos. Esto 
es independiente a las competencias profesionales. Esto 
apunta a una revisión personal de los procesos de liderazgos 
y de buenas prácticas que se aplican en el establecimiento 
por parte de ellos”, comentó el Doctor, quien además es 
profesor de Gestión Educativa de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Playa Ancha.

La charla se realizó en dependencias del Liceo Guillermo 
Rivera y participaron cerca de 50 socios de la Agrupación, 
entre directores, subdirectores, inspectores generales y jefes 
de UTP.
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