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Defenderemos el futuro
de nuestra educación



Cuesta no ser majadero cuando a
todas luces, distintos personajes,
desde el mundo de la academia, la
ciencia y la política, están poniendo la
alerta sobre los derechos que podrían
ser pasados a llevar en la Convención
Constitucional. Esto dado a que se ha
dejado de lado, la importantísima
materia que habla de "la libertad de
enseñanza". Este derecho
constitucional existe en Chile con su
marco jurídico desde 1925, así lo
señalaba José Joaquín Brunner en un
artículo publicado a fines de agosto,
en el que consideraba "insólito" como
señal de esta convención, no tomar el
peso a algo tan necesario y vital para
los habitantes de nuestro país. 

 

Editorial

 

Conocemos de las deficiencias que tiene
el Estado chileno, somos conscientes de
que falta mucho trabajo para que nuestra
sociedad tenga un Estado más digno,
pero dejar en manos de la administración
estatal, la "decisión educativa de cada
familia del país", es un error que atenta
profundamente a la llamada Patria
Potestad. 
Esperamos que este debate siga llegando
a más rincones, ya no sólo nos toca a
nosotros los gremialistas defenderlo, les
toca también a los padres, a aquellos que
siempre van a querer lo mejor para sus
niños y niñas. 

Andrés Cárter Pereira
Presidente REDCOL Bíobío

La patria potestad



REDCOL BIO BIO participará de la Cumbre
de las Regiones organizada por CORBIOBIO

Los días 04 y 05 de noviembre se
desarrollará la Cumbre de las Regiones,
instancia organizada por Corporación
Privada de Desarrollo de la Región del Bío
Bío, Corbiobío; que se desarrollará en
formato híbrido desde Concepción.

En el lanzamiento de la convocatoria, el
Presidente de Corbiobío, Marcello Plaza,
indicó que "este evento, de carácter
nacional, tiene por propósito contribuir al
nuevo modelo de desarrollo, en el contexto
del proceso de descentralización en marcha
y con miras a la nueva Constitución,
reuniendo para ello las propuestas de las
regiones de los diversos sectores
productivos, universidades regionales,
colegios profesionales, pymes,
municipalidades y ciudadanía en general".

REDCOL BIO BIO ya comprometió su
participación.

Trabajo Previo a la Cumbre

Corbiobío ya activó un trabajo conjunto con
la   Comisión   de   Descentralización   de   la 

Convención Constitucional, el Consejo de
Rectores de las Universidades Chilenas,
CRUCH, organismos internacionales y el
sector productivo, para avanzar en el
levantamiento de las propuestas a través de
Ciclos de Webinars titulados: Constitución
para Regiones y Chile: Estado Regional.

Asimismo, Corbiobío solicitó el apoyo técnico
de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, OCDE, cuyo jefe de
políticas regionales y rurales, Enrique
Garcilazo, compartió información sobre las
claves a considerar en cuanto a contenidos y
experiencia comparada internacional.

Programa de la Cumbre

El primer día de la Cumbre se expondrán las
propuestas de las regiones ante las
autoridades, la Convención Constitucional y
Bancada Regionalista del Congreso
Nacional, culminando la jornada con los
planteamientos de l@s candidat@s
presidenciales. Todo con la idea que sean
consideradas en los programas de Gobierno.



Como consecuencia de este proceso
también se han visibilizado los obstáculos
de esta noble tarea como la
implementación y capacitación en
tecnologías al servicio de la educación y
la adaptación de espacios para el
desarrollo de las actividades presenciales
que cumplan con las exigencias de la
nueva normalidad... ¿En este contexto es
posible crecer?. 

El colegio Chileno Árabe de Chiguayante
junto a sus sostenedores y comunidad
educativa han tenido la convicción de
transformar estos momentos en
oportunidades para crecer. Pese a las
dificultades e incertidumbre se puso en
marcha la construcción de nuevas salas
para el desarrollo de las actividades
educativas. El trabajo a distancia con
estudiantes y docentes permitió ejecutar
obras que en condiciones normales
seguramente estarían limitadas a
espacios y horarios que no interfirieran
con las clases, lo que benefició en la
reducción de los tiempos destinados a la
obra. 

COLEGIO CHILENO-ÁRABE

D u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  l a s  c o m u n i d a d e s  e d u c a t i v a s  h a n  e n f r e n t a d o
d i v e r s o s  d e s a f í o s ,  d e s d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  n u e v a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  e n
e d u c a c i ó n ,  l o s  c a m b i o s  y  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a s  d e m a n d a s  s o c i a l e s  y  p o r
ú l t i m o  l a  p a n d e m i a  d e l  c o v i d - 1 9 .  E s t a s  e x p e r i e n c i a s  h a n  e x i g i d o  q u e
r á p i d a m e n t e  s e  b u s q u e n  s o l u c i o n e s  p a r a  e n t r e g a r  a  l o s  e s t u d i a n t e s  l a s
i n s t a n c i a s  q u e  l e s  p e r m i t a n  c o n t i n u a r  c o n  s u s  a p r e n d i z a j e s .  

"Crecer en tiempos de pandemia"



En este sentido acciones como renovar
baños, camarines y gimnasio también
permitieron integrar en su diseño la
nueva realidad, que considera espacios
limitados de interacción, pero que son
amplios para la futura llegada masiva de
estudiantes con todas las medidas de
cuidado.

El crecimiento también se ha orientado al
manejo de nuevas herramientas y
adquisición de nuevas tecnologías que
hoy se han transformado en aliados de la
acción docente y soporte para las
necesidades de los estudiantes. La
reflexión por encontrar el equipamiento
más adecuado que permita proyectar su
uso más allá de la contingencia es uno
de los requisitos que durante el 2020 y
2021 hemos considerado en la
planificación de esta inversión. Por
ejemplo hemos adquirido tablet de última
generación para utilizarlas como cámaras
web y puntos de acceso wifi, que una vez
pase la pandemia se transformarán en
laboratorios tecnológicos móviles, para la
investigación en el aula o rendición de
evaluaciones a través de plataformas que
durante los últimos años se han
transformado en los nuevos cuadernos o
libros. Es que desde ahora internet no es
solo para redes sociales, noticias o
videos.Ahora es parte de nuestras
clases, un medio para “visitar” a nuestros
alumnos y sus familias, para saber que
estamos bien o que alguien necesita de
nuestro apoyo y comprensión.

Considerando este panorama,
definitivamente hemos crecido con más
fuerza en lo humano y profesional, donde a
partir de iniciativas que buscan soluciones
en tiempos de adversidad, superamos los
miedos y nos planteamos, desde la
colaboración,las opciones para fortalecer
experiencias y así mejorar. En este sentido
y a pesar que a nivel mundial crecieron las
brechas y espacios de desigualdad en la
educación y sus instituciones, nosotros
crecimos en espíritu y ganas de
superarlas.



LAS AULAS VUELVEN A LA VIDA 
Colegio Santa Luisa

A pesar  de lo complejo que fue el inicio del año escolar, debido a las
cuarentenas, el sostenido aumento en la asistencia presencial de los estudiantes
a las clases, reflejan el trabajo y la preocupación de esta comunidad escolar, que

ha sido valorada por todos sus miembros. 
 

 Con alegría y entusiasmo, el Colegio Santa
Luisa se disponía en marzo de este año a
recibir a los primeros alumnos y alumnas,
luego de un 2020 con clases en modalidad
100% online. Para cumplir con lo dispuesto
por el Ministerio de Salud, el establecimiento
realizó un plan de funcionamiento “Retorno
Seguro a Clases Presenciales 2021”, que fue
compartido con toda la comunidad educativa,
se realizaron protocolos de actuación, se
capacitó al personal docente, administrativo y
de aseo, para la limpieza y desinfección del
recinto. 

Sin embargo, el ingreso a cuarentena de
todas las comunas del Gran Concepción,
retrasó el tan anhelado regreso a las aulas. 

A fines de mayo y debido al cambio de fase y
paso a “transición”, el establecimiento pudo
recibir a los estudiantes de manera presencial
y así comenzar con la modalidad híbrida. 

"Nosotros ya estábamos preparados con
cámaras   en   las   salas    para    tener   
 una

educación simultánea con alumnos en
casa y en el colegio, ya que la
presencialidad siempre ha sido
voluntaria”, comentó la Directora
Académica, Mariana Cores. 

UNA EXPERIENCIA NUEVA

El lunes 24 y martes 25 de mayo regresaron
los primeros alumnos del 6° Básico, después
de estar más de un año sin pisar su sala de
clases. Todos manifestaron estar contentos
con este regreso. “Es extraño, pero a la vez
estoy muy feliz”, así describió Amapola
Gamonal, la experiencia en este día tan
especial. 

“Estamos muy contentos y emocionados
con este retorno, después de tanto tiempo
sin clases presenciales y sin los
compañeros”, señaló Soledad Alarcón,
mamá de Amapola. Asimismo, recalcó que
gracias a tener un poco más de conocimiento
sobre el tema y de ver cómo el colegio está
cuidando el regreso de los alumnos, están
más tranquilos como familia.



Un retorno seguro 
 En tiempos de pandemia



El miércoles 26 y jueves 27 de mayo fue el
turno de los estudiantes de 7° Básico a 4°
Medio. "El retorno me pareció muy bueno
y los protocolos se siguieron todo el
rato. Estoy muy feliz de volver al colegio,
se extrañaba mucho", comentó Tomás
Unzueta del 3° Medio A, en su primer día. 

“Mantuvimos la virtualidad desde
Prekinder a 5° Básico durante el primer
semestre. Los estudiantes de los cursos
que podían asistir de manera presencial
se fueron sumando de a poco, las
familias fueron comprobando que el
colegio contaba con todos los
protocolos sanitarios, que las medidas
se respetaban y que evidentemente la
clase presencial es irreemplazable, ya
que los alumnos aprendían muchísimo
más”, manifestó Cores.  

Los alumnos y alumnas que asisten
actualmente al establecimiento reafirman
las consecuencias positivas que ha tenido
retomar la presencialidad. “A mí la vuelta a
clases me ha gustado mucho, porque
siento que aprendo y entiendo mucho
más los contenidos que nos enseñan los
profesores”, declaró Trinidad Saavedra del
1° Medio A.

Para los docentes también ha sido una
buena experiencia y destacan el buen
comportamiento de los estudiantes, que
han debido acostumbrarse a mantener
la distancia y respetar los protocolos
sanitarios. “Para mí ha sido una
positiva experiencia, ya que gracias
a los recursos que nos ha entregado
el colegio, nos hemos podido
organizar bien con los niños que
están aquí y con los que están desde
la casa” mencionó María Cáceres,
Profesora de Educación Física. 

MÁS ESTUDIANTES SE SUMAN

El proceso ha sido gradual durante este
año y siguiendo todas las disposiciones
de la autoridad sanitaria, lo que ha
posibilitado incorporar a los 5° Básicos
a la modalidad híbrida de clases. El
trabajo y preocupación permanente
sumado a las nuevas orientaciones del
Ministerio de Educación y cambio de
fase a “apertura”, permitieron que
actualmente el colegio reciba a más de
100 estudiantes diariamente y que el 06
de septiembre comiencen las clases
presenciales de todos los niveles,
desde Prekinder a 4° Medio. 

“Para mí ha sido una positiva experiencia, ya que gracias a los recursos
que nos ha entregado el colegio, nos hemos podido organizar bien con

los niños que están aquí y con los que están desde la casa”  

María Cáceres, Profesora de Educación Física.



  

“En mi jefatura se ve el interés de los
niños, ya tengo 23 alumnos
confirmados que vendrán en
septiembre. También los papás han
tomado un poco más de confianza, al
ver que el colegio ya lleva unos meses
con el retorno a clases, eso les da
seguridad a ellos y a los niños”, contó
la profesora Cáceres. 

Para Manuel Salazar del 7° Básico A, el
retorno a clases ha estado muy bien.
“Hemos podido convivir más con
nuestros compañeros y retomado
nuestra normalidad” dijo. Sin embargo,
para su compañera Florencia Tapia, lo
único malo son las restricciones para jugar
o interactuar con todos como antes, aun
así, señala que está feliz, ya que ha
podido ver a sus compañeros y
profesores. 

Finalmente, Mariana Cores, entrega un
mensaje a todos los padres y apoderados
que han confiado en el colegio durante
este periodo de clases híbridas.
“Agradecerles a los que han asistido y
han confirmado que vendrán a partir de
septiembre y decirles que estamos
preparados, tanto los docentes como
todos los funcionarios del colegio, para
dar un ambiente seguro, porque
nuestra mayor motivación es entregar
aprendizajes de calidad a todos
nuestros estudiantes”.



Por Víctor Cárdenas Merino, Rector
Colegio Alerce de Concepción

Este 26 de agosto recién pasado, la
educación Técnico Profesional cumplió 79
años.

Si bien sus inicios se remontan al siglo
XVIII.
El primer registro data de 1798, cuando don
Manuel de Salas crea la academia San
Luis; un segundo registro aparece en el
siglo XIX, con la creación de la escuela de
artes y oficios (1842) y un tercer registro,
con el consejo de la educación técnica
(1886), convirtiéndose más tarde en el
consejo de enseñanza agrícola e industrial,
dependiente del ministerio de industrias y
obras públicas.
Finalmente, un 26 de agosto de 1942, por
D.F.L. N°6 – 4.817, artículo 12, se crea la
Dirección General de Enseñanza
Profesional, bajo la presidencia de don
Juan Antonio Ríos. Se reconoce así la
importancia de la educación técnico-
profesional en el país.

El presidente don Gabriel González Videla
funda en el año 1947 la Universidad
Técnica del Estado.

El año 1952, se dan las bases para el
desarrollo de la estructura orgánica de la
educación técnica profesional, enseñanza
industrial, enseñanza técnica femenina y
enseñanza comercial.

 

HISTORIA DE LA
EDUCACIÓN TÉCNICO
PROFESIONAL

En nuestros días, la educación técnico
profesional es parte del sistema
educacional chileno, donde los
estudiantes pueden optar a una
enseñanza técnico-profesional o una
enseñanza humanístico-científica.

¿Qué es la enseñanza técnico-
profesional?
Es el nivel educativo orientado al
desarrollo de aptitudes, competencias,
habilidades y conocimientos, desde un
enfoque de aprendizaje: aprendo
haciendo.
En el país existen 934 establecimientos
técnico-profesional con una matrícula que
representa alrededor de un 40% del total
de estudiantes que cursan 3° y 4° año
medio.
De los 155 mil estudiantes, un 52,6% son
de género masculino y un 47,4% género
femenino y la oferta de especialidades
asciende a 35, las que se agrupan según
los sectores económicos del país.
Esta modalidad permite a los estudiantes
adquirir mejores competencias para
desarrollar sus proyectos de vida,
permitiéndoles insertarse de mejor
manera en el mundo laboral y la
educación superior. Es la forma de
aprendizaje que está más conectada con
las necesidades del mundo de hoy y del
futuro.

Articulación enseñanza media con
enseñanza superior
A partir de este año, las 35
especialidades de educación media
técnico-profesional, pueden convalidar
asignaturas con instituciones de
educación superior,  ya  sean  Centros 
 de 



Formación Técnica o Institutos
Profesionales.

Redes territoriales de educación
técnico-profesional
Con el propósito de mejorar la educación
técnico-profesional, se ha buscado el
compromiso de todos los actores y de las
instituciones que son parte del sistema
técnico profesional (TP). Se han creado
redes territoriales, llamadas futuro
técnico; en la Región del Bio Bio, este
año es liderada por la SOFOFA, lo cual
permite una relación directa con esta
importante rama del sector productivo.
En Concepción, desde hace más de 25
años funciona una única red: Consejo de
Directores de Establecimientos Técnico-
Profesionales, que formó y asesoró la
señora Gabriela Matus de la SECREDUC
del Bio Bio. Esta red es autónoma y ha
buscado siempre potenciar esta
modalidad de enseñanza con seminarios,
perfeccionamiento y la asociación con la
educación superior, empresas y servicios
de la zona.

Red de alternancia futuro técnico
La alternancia es una estrategia
educativa donde los estudiantes
combinan el aprendizaje teórico con el
trabajo práctico, el que puede ser en el
establecimiento educacional o combinado
con empresas, en diversas modalidades,
como DUAL, pasantías y otros.
Educación Técnico Profesional en el
Colegio Alerce de Concepción
Como Rector del Colegio Alerce, hemos
implementado la especialidad de
electricidad, dotándola con un
equipamiento   de    última      generación,

donación de la CGE. La formación de los
estudiantes ha sido reconocida por las
empresas de la zona, al momento en que
los estudiantes hacen su práctica
profesional, último requisito para optar el
título de técnico de mando medio en
electricidad.
Se escogió esta especialidad por las
diversas opciones de trabajo que ofrece y
también de variadas carreras de
educación superior, que son posibles
cursar, y donde los estudiantes ya han
adquirido conocimientos y competencias.
Podemos decir, que esta especialidad en
una puerta de entrada para muchas
carreras que tienen como base la
electricidad.
Otro aspecto importante, dice relación
con los estudios de emprendimiento,
donde los futuros egresados pueden
iniciar su propia empresa.



El Colegio Alerce nace para servir a
los niños, niñas y jóvenes, con el
propósito de construir a su desarrollo
humano a través de la educación y
formación. Nació hace doce años. Los
estudiantes que egresan del proyecto
educativo, son personas con
habilidades sociales y cognitivas de
nivel superior, con una adecuada
autoestima, con capacidades y
destrezas para seguir estudiando en la
educación superior o para obtener un
trabajo, formar una familia y ser
felices.

Las cifras así lo indican, sobre un 80%
prosiguen estudios superiores.

Hay un elemento que es importante
destacar, aquí se forman personas
integras, dotadas de talentos, como la
música, deportes, literatura y arte.
Asumen la diversidad.

Han sido reconocidos con la
“excelencia académica” por seis
bienios seguidos, y la Agencia de la
Calidad, los clasifica en la categoría
Alta, en enseñanza media y  Categoría 



Media en Básica. Todo esto es posible
gracias a la labor realizada por
profesores, padres y apoderados y
estudiantes, quienes, en una acción
mancomunada, creen en un mundo
mejor y contribuyen a ello.

Quisimos saber un poco más de los
docentes que ahí laboran,
conversamos con los profesores Luis
Cruz y Alfredo Rojas:

¿Cómo llegó usted al Colegio
Alerce? 

Luis Cruz: Desde que estudiaba en la
universidad, quería ser profesor. Pero
mi primer objetivo era trabajar en el
área industrial, en la especialidad de
electricidad una vez titulado; para
cuando fuera profesor, llevar todo el
conocimiento adquirido en el mundo
laboral a la sala de clases con los
estudiantes y entregar una mejor
educación. Es por eso que al cumplir 5
años de  experiencia  ejerciendo  como 

electricista, ya sea de técnico o
ingeniero, decidí buscar trabajo como
docente. Por un anuncio del Diario del
Sur, en febrero del año 2018, encontré
la publicación de que buscaban
técnico o ingeniero para desarrollarse
como docente en un establecimiento
de educación media técnico
profesional. Hasta el día de ejerzo, con
mucho agrado y pasión, esta hermosa
profesión.

Alfredo Rojas: Siendo un joven
profesional, recién egresado de la
educación superior y con una marcada
vocación hacia el trabajo con niñas,
niños y jóvenes, encontré la
oportunidad de trabajo como docente
en el Colegio en el área de Formación
Diferenciada. Recuerdo haber
postulado al cargo con otras seis
personas. Hasta el día de hoy
agradezco haber sido seleccionado.
Esto me ha permitido, entre otras
cosas, crecer mucho en lo personal y
profesional.

CONSTRUYENDO EL MAÑANA EN EL COLEGIO ALERCE



¿Cuál es su profesión, estudios o
experiencia?

Luis Cruz: Mi profesión es Ingeniero
de Ejecución en Electricidad de la
Universidad del Bio-Bio, al mismo
tiempo tengo los siguientes títulos
técnicos: Técnico medio en
electricidad del CEAT y Técnico
Universitario en Electricidad de la
Universidad Técnica Federico Santa
María. Actualmente poseo más de 8
años de experiencia laboral en el rubro
de electricidad, cuya experiencia han
sido distribuidas en distintas áreas de
la especialidad como, por ejemplo,
implementación de accionamiento para
motores eléctricos en pesqueras,
montajes de Subestaciones,
mantenimiento de transformadores de
Alta y Media tensión, al igual que
termografía, también he ejercido como
operador líder en una central
termoeléctrica. En la actualidad me
desenvuelvo como profesor y
coordinador de la especialidad de
electricidad en el Colegio Alerce
Concepción. 

Alfredo Rojas: Soy profesor de
Enseñanza Media Técnico Profesional
mención en Electrónica, Licenciado en
Educación con Diplomado en
“Fortalecimiento de las Competencias
Transversales e Integración Curricular
de la Formación General con la
Educación Diferenciada Técnico
Profesional”; hoy candidato a  Magíster

en "Desarrollo Curricular en
Proyectos Educativos". Sin embargo,
mi formación técnica profesional fue
iniciada en el Liceo Politécnico A-46
"Rosauro Santana Ríos" de Lota, en la
Especialidad de Electricidad, para
continuar y egresar en la Universidad
Técnica Federico Santa María.

¿Cuáles han sido sus mayores
logros?

Luis Cruz: Durante mi constante
desarrollo como docente, los logros
que hemos alcanzado como equipo y
de forma personal, han sido el
aumento en la tasa de titulados de la
especialidad de electricidad; al mismo
tiempo, las articulaciones que hemos
logrado con casas de estudios a nivel
superior y universitarios, la alternancia
en la educación Técnico Profesional es
de suma importancia, es  por  ello  que 



se ha trabajado para incluir a los
estudiantes en el mundo laboral; para
una mayor experiencia de la
especialidad, como también sumergirlos
en el mundo de la educación
universitaria para que se sientan
motivados y partícipes del gran mundo
que les espera una vez finalizada su
enseñanza media.

¿Recomendaría la educación Técnico
Profesional?

Luis Cruz: Recomiendo la educación
Técnico Profesional debido a que es un
sistema educativo enfocado en
fortalecer las aptitudes, competencias,
habilidades y conocimientos; desde una
mirada en la cual se aprende bajo un
ambiente teórico-práctico, en donde los
estudiantes no solo ven teoría, si no que
pueden ejecutar sus proyectos, sobre
todo en electricidad, que es el rubro en
el cual me desenvuelvo. La educación  
 técnico   profesional,   les   otorga  a 
 los 

estudiantes la oportunidad de trabajar en sus
habilidades blandas y competencias
transversales.

Alfredo Rojas: La Educación Media Técnico
Profesional (EMTP), en nuestro país, ha ido
evolucionando con los años y tomado la justa
importancia que ya se le da en países
altamente industrializados. Las inversiones en
nuevas tecnologías y equipamiento han
permito la formación de técnicos de nivel
medio cualificados que dan respuesta a las
demandas de una industria moderna
denominada 4.0, donde no solo se requieren
competencias específicas de una determinada
especialidad, sino también, competencias
blandas alienadas con el saber ser, convivir,
cuidar nuestro planeta y, por supuesto,
enmarcadas con las habilidades del Siglo XXI
de la OCDE.
Las oportunidades de un estudiante EMTP se
multiplican al tener posibilidades de formación
en alternancia, así como la articulación con
carreras relacionadas directamente con su
especialidad, permitiendo recorrer caminos de
formación desde el técnico nivel medio,
técnico nivel superior, ingeniero de ejecución
al ingeniero civil.
¿Pero qué pasa con los estudiantes de
vocación hacia lo humanista o social o rama
distinta a la TP? Pues bien, a ellos también le
sirve la EMTP, ya que esta formación no es
impedimento para continuar un camino distinto
en la Educación Superior desde el punto de
vista curricular, permitiendo tener ventajas
comparativas respecto a otros estudiantes, ya
que en su currículum va consignado un título
técnico, lo que se traduce, para un empleador,
que ya hay experiencia laboral en sus
respectivas prácticas profesionales.
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Todos sabemos de la importancia que

imprime el derecho que tienen las

familias de Chile, para poder escoger

que tipo de proyecto educativo que

desean para sus hijos e hijas. 

 Independiente de su origen

municipal o particular

subvencionado, la educación pública

está disponible para todos los credos,

costumbres y valores que nacen

desde la cuna del hogar.

A diferencia de otros países, donde la

educación pública es uniforme y sin

mayores diferencias, nuestro país se

caracteriza por la diversidad

ampliamente aceptada y por la

calidad de gestión privada al servicio

público, denotada en las

corporaciones o fundaciones

sostenedoras, preferidas por la gran

mayoría de los padres y apoderados.

Por José Valdivieso,

Presidente Conapas.

" E L  D E R E C H O
P R E F E R E N T E  D E

L O S  P A D R E S  P A R A
E L E G I R  L A

E D U C A C I Ó N  D E
S U S  H I J O S  E

H I J A S "

Así, los colegios particulares

subvencionados, son el vivo reflejo del

derecho de las familias para escoger la

educación de sus hijos e hijas.

Proyectos educativos fortalecidos por

las comunidades escolares, han

demostrado la gran sinergia que se

produce cuando se forma el triángulo

virtuoso entre el Estado, el privado y las

familias, para otorgar una educación

pública y de calidad.



No obstante, existe una clara

amenaza que nace desde la

convención constituyente, para

eliminar este derecho. Tal vez

orientados por nivelar la educación

pública, se hace necesario eliminar la

diversidad y la gestión del privado,

convirtiendo a los colegios en

monopolios al servicio del Gobierno

de turno, creando una forzosa

institucionalidad, que, sin embargo,

traerá nefastas consecuencias, de tal

modo que se generará una brecha

descomunal entre las familias que

puedan pagar un colegio particular

pagado y las que deberán asumir la

hegemonía Estatal.

Es ahora, que los padres y apoderados

deberán más que nunca dar sentido a

este derecho, que les permita

defender por última vez, la diversidad

de sus proyectos educativos.

Los grandes cambios, deberán llegar

desde adentro y no impuestos por

ideólogos que asumieron una

representatividad equivocada, pues

está más que demostrado, lo que

indica el sentido común, el futuro y

la generación de confianzas que

tanta falta nos hace, ya que, para

retomar el camino del crecimiento,

del bienestar y de la integridad, es

necesario fortalecer positivamente

los lazos del privado con el servicio

público, para todos y con todos. 

Total, si al final del día, no somos

más que personas al servicio de las

demás personas. Cada uno desde

su propia aptitud y actitud,

inmersos en una sociedad civil, con

derechos, deberes y respeto por el

prójimo, seremos capaces de

levantarnos todos unidos y bajo

una misma estrella.

José Valdivieso

"Los grandes cambios, deberán llegar desde adentro y no
impuestos por ideólogos que asumieron una representatividad

equivocada".



Actualmente, el Artículo 19, número 10,
sobre el derecho a la educación, de la
Constitución indica que “Los padres
tienen el derecho preferente y el deber de
educar a sus hijos”.

En el Oficio N°1, de fecha 28 de agosto
de 2021, la Comisión de Derechos
Humanos, Verdad Histórica y Bases para
la Justicia, Reparación y Garantías de No
Repetición, en cumplimiento de los
artículos 7, 8 y 11 transitorio del
Reglamento para el Funcionamiento
Provisional de las Nuevas Comisiones de
la Convención Constitucional, propone, a
consideración de la Comisión
Permanente, un catálogo de derechos en
forma no taxativa, en el apartado 1.4.
Catálogo de Derechos; e indica el
“Derecho a la libertad de enseñanza”.

Al no incluir que “los padres tienen el
derecho preferente y el deber de educar
a sus hijos” se ha generado toda una
polémica.

Reglamento de la Convención

El 04 de julio de 2021 se instaló la
Convención Constitucional, cuyo
mandato es la redacción de una nueva
Carta Fundamental.

La aprobación e instalación de este
organismo no contempló, en forma
previa, una regulación detallada de su
funcionamiento ni organización,
materias que quedaron radicadas en la
decisión soberana de las y los
convencionales constituyentes.

El 14 de julio, el Pleno de la
Convención, aprobó la creación de la
Comisión de Reglamento, cuyo
mandato fue elaborar una propuesta
reglamentaria que considere, al
menos, materias como la estructura de
la Convención, la creación de
comisiones temáticas, el proceso de
deliberación y decisión; los
mecanismos de participación e
inclusión, que permitan a las y los
convencionales organizar su trabajo,
mediante normas que regulen los
procedimientos, el debate, la
participación y la forma en que se
tomarán las decisiones al interior del
organismo.

En esa instancia, se creó la Comisión
de Derechos Humanos, Verdad
Histórica y Bases para la Justicia,
Reparación y Garantías de No
Repetición, entre otras.

N O T I C I A S
Derecho a la Libertad de Enseñanza y

Convención Constitucional



Esta Comisión, al igual que las demás,
debía debatir y entregar propuestas
reglamentarias para el funcionamiento
de la Convención.

El 28 de agosto, todas las comisiones
entregaron sus propuestas.

A partir de este lunes recién pasado, la
Comisión de Reglamento, ha iniciado
el trabajo de compilar y sistematizar
las propuestas, para proponer al Pleno
de la Convención Constitucional, un
proyecto de Reglamento. Será dicha
instancia la que deliberará y votará la
propuesta.

Una vez que se apruebe, se contempla
abrir un plazo de 48 horas para que las
y los convencionales formulen nuevas
enmiendas, las que deberán contar
con el patrocinio de 30 constituyentes.

Estas modificaciones se someterán a
deliberación, nuevamente, del pleno y,
tras su votación, quedarán
incorporadas al texto definitivo del
Reglamento.

Sobre el Derecho y el Deber de los
Padres a Educar a sus Hijos

Hasta ahora, al Estado le corresponde
otorgar especial protección al ejercicio
de este derecho.

Que además, está incluido, casi con la
misma fórmula de redacción que en la
actual Constitución, en el artículo 236
del Código Civil.

En este último falta la palabra
PREFERENTE, después del término
Derecho.

Se subentiende que, en esta fórmula
de redacción, “los padres actúan,
generalmente, movidos por el interés
superior de sus hijos y, en base a esto,
suelen excluir de sus procesos
educativos todos aquellos elementos
que consideren nocivos”.

Por lo tanto, en esta fórmula, son los
padres los primeros llamados a
educar.

¿Qué va a pasar con la Nueva
Constitución y este Derecho a la
Libertad de Enseñanza?

La Convención Constituyente no
puede pasar por alto el deber de
respetar los tratados internacionales
ya suscritos por Chile, como la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, que suscribió y ratificó. En
el artículo 26, número 3, se señala
“Los padres tendrán derecho
preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus
hijos”.

N O T I C I A S



"La
necesidad y
preocupación
por mejorar
el bienestar
futuro de los
niños y
niñas".

Entrevista a Jessica Méndez,

Directora Colegio Porvenir

School

¿Qué le motivó para realizar este
trabajo en el mundo de la
educación?

La necesidad y preocupación por
mejorar el bienestar futuro de los
niños. Cuando me ofrecieron este
desafío consideré que era una enorme
responsabilidad pero a la vez era una
gran oportunidad de cambiar la visión
y las expectativas de los alumnos y
que independientemente de sus
carencias con amor, trabajo y
responsabilidad se puede alcanzar
todas las metas que ellos se
propongan.



Porvenir School, un
colegio que acoge

 ¿Qué es lo más difícil que le ha
tocado enfrentar a cargo del
establecimiento en esta pandemia?

Las necesidades socioemocionales,
nuestro establecimiento dentro de sus
pilares es que es un colegio acogedor, de
mucho apego y afecto, pero debido a la
distancia es difícil realizar una contención
emocional, dar un abrazo, contener,
aunque igual se crearon estrategias de
acompañamiento, como directora ha sido
difícil.



 ¿Cuál es el sello que tiene su
colegio?

Una Institución que aprende con
énfasis en el idioma inglés,
innovadora, con altas expectativas,
acogedora, saludable, sustentable,
con una identidad inclusiva, además
de entregar la Cultura como
herramienta formadora, mas allá de
la normativa nuestra comunidad
quiere marcar la diferencia,
complementado el sello inclusivo con
la cultura, ampliando el alcance a
toda la diversidad que existe: étnica,
socioeconómica, extrajera, NEE, etc.

¿Cuáles son las actividades que
destacaría en su colegio?
Todas las actividades del programa de
integración escolar en conjunto con
todos los departamentos del colegio,
donde se potencias y trabaja mucho la
inclusión.
El trabajo colaborativo que realizan los
docentes para planificar y llevar a cabo
las actividades dentro y fuera del aula.
Gala Folklórica, por años ha sido una
actividad que es parte de nuestra
cultura educacional, donde participan
todos los alumnos en el escenario, pero
que debido a la Pandemia se ha tenido
que readecuar.



PEONÍA •  4

¿Por qué cree qué la educación particular subvencionada es
una buena alternativa de educación de calidad?

Porque existe un real compromiso con el aprendizaje de los alumnos, para que
independiente de sus situación puedan tener las mismas oportunidad que los
estudiantes de colegios particulares, siempre están ideando estrategias para
mejorar la calidad en la educación. 
    



P A R T I C I P A  R E D C O L  B Í O B Í O
 









N O T I C I A S

Tribunal Constitucional resuelve que subvención del Estado
a establecimientos educacionales es embargable para el
pago de prestaciones laborales

En sentencia de fecha 12 de agosto, indica el Tribunal Constitucional, que
no se contraviene los fines educativos legalmente prescritos para la
subvención del Estado a los establecimientos educacionales, entre los
cuales está el pago de remuneraciones, honorarios y beneficios al personal
docente; ni el derecho a la educación ni, tampoco, a la propiedad.

El Tribunal Constitucional (TC), en votación dividida, se pronunció ante el requerimiento
de impugnación interpuesto por la Corporación Educacional Bilbao, a la que luego de
un juicio de cobranza laboral, el tribunal ordenara el embargo de la subvención escolar;
aprobando esta medida.

El Juzgado de Letras de Peñaflor condenó a la Corporación Educacional Bilbao al pago
de diversas prestaciones por despido injustificado de la Directora de la Escuela de esa
Corporación. La gestión pendiente invocada ante el TC, se encuentra en conocimiento
ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, por recurso de apelación, y se sigue en el
Juzgado antes mencionado.

En sus alegatos, la Corporación Educacional Bilbao sostiene que la subvención escolar
no es de su propiedad, que solo la tiene en carácter de mero administrador, pues los
fondos tienen carácter de fondo fiscal para un fin determinado y no serían embargables
(Artículo 445 N°14 del Código de Procedimiento Civil); que tiene otros bienes que
pueden ser embargados de los cuales sí es propietario.

El TC en su sentencia deja establecido que no constan antecedentes que, “con motivo
o a raíz del embargo, la Corporación haya debido cesar en su funcionamiento o
incumplido sus obligaciones y que al haber reconocido que tiene otros bienes, no ha
solicitado la sustitución del embargo o realizado actuaciones tendientes a cumplir
oportunamente con ellos la sentencia laboral que se le está cobrando”.



N O T I C I A S
Asimismo, expone, que no se analizó si la Corporación “detenta los dineros
provenientes de la subvención en calidad de propietario fiduciario o bien derechamente
como propietaria, pues lo relevante es establecer si la decisión de embargarlos atenta
contra las garantías constitucionales alegadas”. Y la Corporación Educacional Bilbao
dedujo el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo
15, inciso segundo, del D.F.L. N°2, sobre subvención del Estado a establecimientos
educacionales.

El texto del Artículo 15 indica que “La subvención se pagará mensualmente por el
Ministerio de Educación en la forma y condiciones que fije el reglamento.”

Su inciso segundo dice que “La subvención solo podrá ser pagada a los sostenedores o
sus representantes legales, salvo en el caso de medidas judiciales”.

El TC puntualizó que lo que le correspondió dirimir, es si resulta contrario a la
Constitución que se disponga el embargo de dichos recursos en el marco de un juicio
de cobranza laboral que busca cumplir una sentencia definitiva que condenó a la
Corporación al pago de diversas prestaciones por despido injustificado.



C O N C U R S O S

Con la finalidad de instalar el Premio de Talento Digital Los Creadores como
un Programa Formativo de Talento Digital Escolar a través del aprendizaje
experiencial de la innovación y creación digital en las aulas de todo el país,
visibilizando la importancia de desarrollar habilidades del siglo XXI través de
una campaña de testimonios de niños, niñas y jóvenes que han desarrollado
proyectos tecnológicos para mejorar el mundo.

Los postulantes deberán presentar una idea, proyecto o solución
innovadora que, usando la tecnología mejore la calidad de vida de las
personas y/o genere un impacto en su entorno a nivel educacional,
social, productivo o medioambiental. Esta idea, proyecto o solución
innovadora debe tener potencial para implementarse en su comunidad y/o ser
replicable en otras comunidades; y estar vinculado a uno o más Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que ha definido la ONU.

Más información en https://www.loscreadores.cl/



C O N C U R S O S

La Corporación Cultural de la Universidad de Concepción abrió
la convocatoria, de la undécima versión, del concurso
Internacional Jóvenes Talentos 2021. Este año se busca a
intérpretes de instrumentos de la familia de la percusión:
instrumentos de teclados, instrumentos de parches y accesorios.

Las inscripciones son hasta el 15 de septiembre.

Más información en www.corcudec.cl

Jóvenes Talentos 2021



La Versión XXIX del Concurso Historias de Nuestra Tierra tiene cuatro
categorías: Cuento, Poesía, Dibujo y Fotografía. 

El tema a tratar deberá estar relacionado con la vida en las zonas rurales
del país: experiencias, tradiciones, mitos y/o leyendas de los pueblos y/o del
campo chileno. El mundo rural deberá ser protagonista y telón de fondo de
cada historia.

Todo establecimiento educacional podrá optar al Premio a la
Participación, que consiste en destacar a las comunidades educacionales
(alumnos, profesores, padres y apoderados) que envíen la mayor cantidad de
obras representando a un establecimiento, independiente de la categoría en
la que participen. Para elegir a los ganadores se tomará en consideración el
número de alumnos del establecimiento educacional y se privilegiará a las
escuelas rurales.

Más información en https://historiasdenuestratierra.cl

C O N C U R S O S



El Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías (CICAT), de la
Universidad de Concepción, y el Preuniversitario Cpech, abrieron la
iniciativa Conéctate con la PdT, recursos por WhatsApp, la que le permitirá
a docentes de Educación Media de todo el país desarrollar un trabajo de
preparación de sus estudiantes para esta importante prueba, en forma
telemática y completamente gratuita.

Las y los profesores podrán elegir a qué pruebas se quieren inscribir:
Comprensión Lectora, Matemática, Historia y Ciencias Sociales, y/o
Ciencias (Biología, Química, Física), para luego comenzar a recibir en
sus teléfonos los recursos, especialmente adecuados para este formato,
para que sean ellos mismos quienes los distribuyan a sus estudiantes.

Todo este material está actualizado al lineamiento definido por el DEMRE, y
en total son más de 200 los recursos creados para esta iniciativa, entre
videos, documentos en pdf, preguntas al estilo de la PdT y tips para la
preparación.

Más información en http://www.cicatudec.com

R E C U R S O S  G R A T U I T O S  



Más de 100 cápsulas educativas con material para enseñar sobre los
desastres derivados de eventos naturales extremos para todos los niveles
educativos (desde preescolar a cuarto medio) y para las disciplinas como
Artes Visuales, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Filosofía, Educación
Tecnológica y Educación Parvularia. Cada cápsula incluye una ficha
informativa para el docente, donde se describe el curso o nivel educativo, la
amenaza a la que se asocia el contenido, la asignatura, por quién fue
desarrollado y el objetivo curricular al que apunta, entre otros aspectos.

Información en http://www.aprenderesiliencia.cl

R E C U R S O S  G R A T U I T O S  



Se abrieron las inscripciones al nuevo curso online, realizado por Fundación
Colorearte junto a EducarChile, con el apoyo de Fundación Mustakis.
“Diseña Proyectos de Arte y Educación: Método Colorearte” busca
entregar a los docentes participantes esta innovadora metodología,
emparentada con el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que puede
ser aplicada de manera transversal en distintas asignaturas, según los
objetivos de aprendizaje.

El curso, que es 100% gratuito, consta de 4 módulos impartidos por
destacados artistas chilenos, Maite Izquierdo (Licenciada en Artes PUC,
artista visual), Alejandra Rojas (Licenciada en Arte y profesora de Artes
PUC, Master en Fine Arts Middlesex University), Carolina Raggio
(Diseñadora de vestuario del Incacea especialista en teñido textil), y Freddy
Ibarra (Licenciado en Arte PUC y Fotógrafo). Tiene una duración de 10
semanas, en donde los participantes podrán acceder las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, por lo que es posible compatibilizar tiempos.

Más información en https://www.educarchile.cl/impulsa-el-arte-en-el-
aula-con-la-nueva-version-del-curso-colorearte

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



Curso de Creatividad
con Micro:bit

Este Curso está orientado a
docentes que deseen conocer
una herramienta para crear
proyectos innovadores que
interactúan con el mundo real y
que quieren empoderar a los
estudiantes del proceso de
aprendizaje.

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

Micro:bit es un dispositivo de
bolsillo que se utiliza
mundialmente en las
escuelas y que se puede
programar mediante
lenguajes de bloque como
Scratch y MakeCode, y
también en Python. 

Más información en
https://www.loscreadores.
cl/programa-formativo/



R E D C O L  S E  R E Ú N E  C O N
E R I K A  M U Ñ O Z

 

Erika Muñoz se reunión con
sostenedores y apoderados

para ahondar en el derecho a
elegir la educación de los hijos,

la libertad de enseñanza y la
defensa de la educación

particular subvencionada. 



Invitación a la Sexta Cátedra
Hispanoamericana Oreste Plath 2021:

"Carlos G. Daws y sus 
libros de misa"

El 08 de septiembre a las 18:00
horas, a través del Canal de Youtube
de Extensión de la Universidad de
Talca, se realizará la Sexta Cátedra
Hispanoamericana Oreste Plath
2021.
Expone, Juliana Lozada,
Antropóloga e investigadora del
Museo de Arte Popular José
Hernández (Argentina).
Comentan Sylvia Ríos Montero,
Investigadora en arte y ex directora
del Museo de Arte Popular
Americano-MAPA (Chile); Felipe
Pinto D'Aguiar, compositor y
decano Facultad de Arquitectura y
Artes, Universidad Austral (Chile) y
Walther Boelsterly, gestor cultural
en arte y director general Museo de
Arte Popular-MAP (México).
El propósito de esta nueva
conversación es profundizar en
torno a la labor de Carlos G. Daws
como propulsor de la tradición
argentina, lo cual fue el antecedente
directo para la posterior creación del
Museo de Arte Popular José
Hernández y su invaluable trabajo y
colecciones con las comunidades
nacionales.
Más información en la página de
facebook de la Sociedad de Folclor
Chileno: 
 https://www.facebook.com/sociedad
folclorchileno/

https://www.facebook.com/sociedadfolclorchileno/
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