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Editorial

 

Agradecemos también a todos los
colegios que están llevando adelante
iniciativas tan exitosas y relevantes para
su comunidad, como las que hemos
destacado en esta edición. Es nuestra
mejor carta de presentación, mostrar y
demostrar lo que hacemos cada día por la
educación de miles de niños en nuestra
Region del Bíobío y el país. Somos un
gremio unido y vamos a saber
representar sus demandas e intereses en
todas las instancias que vienen este mes
de octubre y en lo que resta de este año,
un año complejo pero en el que no vamos
a aflojar en nuestras convicciones para
seguir existiendo. 

Andrés Cárter Pereira
Presidente REDCOL Bíobío

Los Asistentes de la
Educación

Somos una gran familia, siempre lo
hemos dicho. La gran comunidad
Redcol Bíobío, está constituida por
muchos actores y todos son
importantes. Es por eso que este
mes, queremos dedicar un saludos
a quienes directamente o no, están
detrás de todos los contenidos que
podemos compartirles mes a mes
en nuestra revista. Es el mes de los
Asistentes de la Educación.
queremos valorar y agradecer su
compromiso de construir cada día
mejores comunidades educativas,
desde el profesionalismo para que
los colegios se desempeñen
adecuadamente, desde el cariño
que entregan a nuestros
estudiantes, para todos ellos feliz
día, y espero que sigamos
construyendo mejor proyectos
educativos para todos. 



" L O S  P R I V A D O S

C O N T R I B U Y E N  A L

B I E N  P Ú B L I C O  D E

L A  E D U C A C I Ó N "   

El candidato a la

presidencia del

país, conversó en

exclusiva con la

revista de Redcol

Bíobío  y

respondió

algunas de las

principales

inquietudes del

gremio. 

Senbastián Sichel,

candidato a la

Presidencia



EL FUTURO DE LA
EDUCACIÓN PARTICULAR

SUBVENCIONADA
U N A  E N T R E V I S T A  C O N  S E B A S T I A N  S I C H E L
C A N D I D A T O  A  L A  P R E S I D E N C I A  D E  C H I L E

Si, le reconocemos en términos de la

diversificación de los proyectos educativos y

en su colaboración al aumento de cobertura.

El aporte de los privados ha permitido

diversificar los proyectos educativos: católicos,

cristianos, laicos.. diversos. Esto permite que

los padres, madres y apoderados tengan la

libertad de elegir. En su momento

contribuyeron al aumento de la cobertura en

la educación escolar y fue posible aumentar la

cobertura rápidamente por su aporte.

Los privados tienen larga data en la historia de

Chile, desde finales del siglo XIX. En 1864 el

33% de la matricula era pública, y menos de

un 15% alcanzaba la escolaridad completa.

(Madero, 2012) En 1990, el 58% de la matricula

era Municipal. 

a) Como colaboradores 

b) Como gestores de proyectos educativos. 

c) Como trabajadores públicos al servicio

del MINEDUC 

Hoy, solo un 36,6% asiste a un establecimiento

público (servicio local y municipal), un 54,4%

de los alumnos asiste a un establecimiento

particular subvencionado y un 9% a un

colegio particular pagado. (Mineduc, 2021) 

No solo lo estatal tiene valor público, los

privados contribuyen al bien público de la

educación. Lo relevante es aportar al bien

común. 

Si tuviera que elegir un solo concepto ¿Cómo

ve a los sostenedores privados

administrando colegios? Y ¿Por qué? 

 ¿Le reconoce algún aporte a la gestión de

sostenedores privados en colegios? ¿Cuál? 

ENTREVISTA



Los veo como colaboradores especialmente

por la posibilidad de ofrecer una diversidad de

proyectos educativos. Todos supeditados a la

normativa vigente, cumpliendo con todos los

requisitos e exigencias que están establecidos.

Son gestores de proyectos educativos al igual

que los Servicios Locales, Corporaciones,

Administraciones, etc 

Administrar un colegio es asumir la

responsabilidad de promover el desarrollo de

personas y no importa quién lo haga en la

medida que cumpla el objetivo y logre abrir

mejores horizontes en la vida de las personas. 

En un eventual gobierno suyo, ¿Cómo

describiría la relación que las autoridades

regionales ( SEREMIS, Superintendentes )

deberían tener con los sostenedores del

mundo subvencionado? 

a) Cercana 

b) Distante 

c) Ni Cercana ni distante

Tiene que haber cercanía, acompañamiento,

supervisión y apoyo. La Agencia de Calidad

tiene la misión de evaluar, informar y orientar,

lo mismo debiera esperarse de cualquier

institución del Estado que tiene en la mira el

bien superior de la educación para todas las

regiones y territorios.

La cercanía no es solo entre las autoridades y

las escuelas y liceos, sino también con los

asistentes de la educación y las familias, el

foco es la comunidad escolar, el foco son los

aprendizajes.

Proponemos darle mayor autonomía a los

equipos directivos, confiar en su trabajo. El

concepto es que las escuelas puedan trabajar

tranquilas, darles más importancia a la

comunidad con mayor autonomía con la

responsabilidad que ello implica. 

La descentralización es un elemento de la

gestión pública moderna que tiene que estar

presente para hacer posible la gobernanza y lo

más importante incidir en una

implementación de la política pública más

eficiente y con mirada en las particularidades

regiones y territoriales.

Estamos en proceso de implementación de la

Educación Pública y han habido problemas en

la instalación de los servicios locales, es

fundamental la coordinación territorial y

nacional. (problemas en el traspaso desde los

municipios y en la conformación de los

equipos técnicos. 

ENTREVISTA



"Hay que movilizar al

Ministerio, hacer un

ministerio que esté al

servicio de las escuelas y

liceos, simplificar la

burocracia".

Pensando en la futura constitución ¿Qué

opina de la libertad de enseñanza Y del

Derecho preferente de los Padres a escoger la

educación de sus hijos? 

Creemos en las libertades individuales,

creemos que debiera haber diversidad de

proyectos, que los padres puedan escoger

donde educar a sus hijos e hijas de acuerdo a

sus intereses y valores como familia, creemos

que esta libertad debiera verse en sellos

claros, que los profesores también puedan

escoger donde trabajar de acuerdo a sus

perspectivas de desarrollo, que haya libertad

de creación de proyectos según intereses de

una comunidad.

Apoyar la libertad de enseñanza no significa

que cualquiera pueda ser sostenedor de un

colegio. Quién administra un establecimiento

debe dar y cumplir con la calidad.

El derecho preferente de los padres a educar,

es un concepto mucho más amplio, es un

criterio de discernimiento referido al contexto

en el cual quiero que mi hijo o hija se eduque.

ENTREVISTA

 
Al momento de elegir, tenemos que tener

claro que en muchas regiones de Chile hay

una sola escuela o liceo, lo relevante es que

ese establecimiento permita desarrollar

integralmente a los estudiantes y que cuenten

en cada barrio o comuna con un

establecimiento. 

"El Estado tiene que velar

para que en cada comuna

haya un colegio que de

seguridad a los padres, que

se trabajará para que su hijo

reciba y desarrolle todas las

herramientas que le puedan

abrir oportunidades a

futuro".
Priorizar la educación pública, pero esto no a

costa de los sostenedores privados. El Estado

el año 2018 aportaba más de $800.000 al año

por alumno a los sostenedores públicos

(municipios y SLE) (Horizontal, 2020)

El aporte a la educación no debe estar

condicionado por quién lo administra, se

requiere apoyar al que enfrenta más

obstáculos, pero no poniendo más plata

necesariamente, para eso hay un Ministerio.



Respecto al Punto anterior, ¿Cree Ud que la

ley de inclusión respeta estos principios? 

La ley de inclusión respeta la libertad de

enseñanza y el derecho a elegir de los padres.

Esta ley, como la ley de Educación Pública

establecen reformas estructurales y

responden a una política pública de gran

envergadura, por lo tanto no se pueden estar

modificando con cada cambio de gobierno. Lo

prudente es evaluar de manera permanente la

implementación e ir modificando los

problemas de implementación, porque hubo

un gran acuerdo en que este era el camino a

seguir en educación. Hay varias leyes que se

entrelazan por lo tanto hay que estar mirando

como se van articulando en la realidad.

El foco tiene que estar en mejorar la calidad,

se acabaría la discusión de dónde el niño o la

niña quedaron seleccionados si el estándar de

la educación fuera de mejor calidad.

Para eso necesitamos que las escuelas y liceos

se dediquen a su función principal que es la

formación, tenemos que modernizar y agilizar

los procedimientos para que las escuelas no

queden sumergidas en la burocracia.

ENTREVISTA

  ¿Hay algún aspecto de la ley de inclusión que

en su gobierno buscaría modificar?, ¿cuál y por

qué? 

La ley de inclusión regula los procesos de

admisión, pone fin al copago de manera

progresiva y pone fin al lucro exigiendo que

los recursos sean destinados exclusivamente

para fines educativos.

Es fundamental entender que la educación es

un derecho, un derecho fundamental, por

ende es importante que el tamaño de tu

billetera no determine a qué escuela asistir.

Estamos de acuerdo con el fin al copago y al

lucro. Si nivelamos para arriba tendremos

educación de calidad y gratuita en cada

barrio.

Es necesario perfeccionar el proceso de

admisión para que sea accesible y entendible

por todos. Por ejemplo: hermanos que no

quedan en un mismo colegio, o la posibilidad

de reservar cupos para casos especiales,

hermanos de diferentes padres que no

pueden quedar juntos. 
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Hay que mejorar el proceso de postulación

asesorando a los padres y facilitar la

plataforma de postulación. Esto se ha hecho,

pero el problema de fondo es que los

establecimientos de calidad se llenan de

postulaciones y no alcanzan las vacantes, por

lo tanto el problema no es solo del sistema de

postulación, sino como nivelamos la cancha.

Respecto al Punto anterior, ¿Cree Ud que la

ley de inclusión respeta estos principios? 

La ley de inclusión respeta la libertad de

enseñanza y el derecho a elegir de los padres.

Esta ley, como la ley de Educación Pública
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los procedimientos para que las escuelas no

queden sumergidas en la burocracia.
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 ¿Qué certeza jurídica le daría usted a los

sostenedores de colegios particulares

subvencionados y de que manera lo haría? 

Las certezas jurídicas (reglas del juego) están

claras, las distintas leyes regulan el lucro, el fin

al copago, el cambio de sostenedor o cierre de

escuelas, los sistemas de aseguramiento de la

calidad entre otros.

Vamos a respetar la ley y la institucionalidad

que nos hemos dado como país.

Lo importante es que hayan escuelas estatales

y privadas que aporten al bien común y den

valor público, apoyaremos a los sostenedores

estatales y privados que lo hacen bien. 

Nosotros no vamos a cerrar escuelas, si es

necesario se cambia al sostenedor pero no

podemos dejar a los niños, niñas y jóvenes sin

educación.

Quisiéramos que la educación deje de ser un

tema de constante lamento, quisiéramos que

cada niño chileno aspire alto. La verdadera

libertad es poder elegir. Queremos que un

joven que egresa de enseñanza media pueda

elegir qué quiere hacer con su futuro y que no

se tenga que quedar con la única opción que

se le ofrece. Concluyó.

.



EPICENTRO DE
KARATE
REGIONAL

C O L E G I O  M A R C E L A  P A Z

La revista RB, se adentró en las
esencia de un torneo de Karate
que tiene un trasfondo muy
particular. Surge como necesidad
deportiva, pero también como la
puerta de escape a meses de
pandemia. La labor que cumple el
colegio Marcela Paz en este
torneo, es mucho más que
albergar un evento de alto nivel,
sino que reafirma su
compromiso educativo y su
relación con la comunidad. 
Conversamos con Daniel Arias
Carrillo, Ex presidente CGPA del
Colegio Marcela Paz y Roberto
Coloma-Rivero, representante de
Isshinryu Tradicional Okinawa en
Chile, quienes nos explicaron de
qué se trató la actividad deportiva
y sus alcances.
Para Roberto Coloma-Rivero
esta iniciativa nace de la
necesidad que tiene un gran
grupo de practicantes de Karate
de la Región del Bio Bío de volver
a competir después de casi dos
años de torneos a nivel nacional
sin competencias federadas. 

"Dentro del circuito federado y no
federado de la Región del Biobío
existen muchas escuelas con sus
respectivos Sensei e instructores
que han sufrido los embates de
esta pandemia por covid-19 y, al
igual que en los establecimientos
educativos, se ha tratado de
realizar clases virtuales para
remediar esta ausencia presencial
en Dojos y Academias.
El objetivo de este torneo fue que
nuestro estilo Isshinryu de
Okinawa, tomara este desafío de
reactivar las competencias
oficiales federadas y que se
realizará el primero en la ciudad de
Concepción con el apoyo de la
Federación Nacional Deportiva de
Karate, el Comité Nacional de
Árbitros, la autorización del Seremi
de Salud y por supuesto el Instituto
Nacional del Deporte, sin ellos esto
hubiera sido imposible, destacando
por supuesto a todos los
participantes". 



Para Daniel Arias, Ex Presidente
CGPA, esto significa un desafío para
el futuro deportivo, "conociendo el
interés de realizar esta actividad,
como ex presidente del CGPA del
Colegio Marcela Paz, nos sumamos
al desafío de apoyar la iniciativa,
como colegio siempre hemos
promovido la integración con la
comunidad, la actividad física y el
desarrollo integral de nuestros
alumnos y la sociedad". 
 En cuanto a la motivación que les
lleva a practicar este deporte
Roberto comenta que "el Karate
tradicional independiente del estilo,
es considerado un patrimonio de la
humanidad y debe ser catalogado a
la altura de un arte más, así como la
música, la pintura, la danza, etc; es
aquel que se logra practicar no
importando la edad, ni el género, el
clima, el lugar y que; por medio de
sus principios filosóficos permite 
 

enaltecer y resaltar el espíritu
humano, logrando sacar la mejor
versión de cada persona, evitando
comparaciones con otros e
imponiendo al verdadero
adversario de la vida que es uno
mismo; esa es la filosofía del karate
Isshinryu de Okinawa y de muchos
otros estilos y sistemas de karate.
Dentro de éste, también existe una
pequeña parte que tiene muchos
adeptos del karate deportivo, y
aunque es limitado en el tiempo de
práctica es una buena manera de
impregnar de manera formativa a
niños y jóvenes.
 Dentro de nuestra escuela Sunsu
Kan Isshinryu Kenkyukai; muchos
alumnos son personas que
escogieron libremente la práctica y
la filosofía del Isshinryu
principalmente por que los hace
mejores personas día a día, dentro
de un ambiente agradable donde
pueden ser ellos mismos y lejos de
ideas con caracteres sectarios como
a veces lamentablemente suele
ocurrir. 
 
 

 Atreverse y realizar este tipo de
actividades después de tanto
encierro, es un aliciente importante
para los niños que participan
Así lo afirma Roberto. 
 "Exactamente, este torneo estuvo
lleno de pequeños que con mucha
alegría llegaron muy motivados,
cumpliendo todos los protocolos de
sanitarios impuestos durante el
desarrollo del evento de manera
estricta para la seguridad de todos
los participantes y necesario por la
pandemia presente, todos estos
niños y niñas que junto a sus Senseis
e instructores disfrutaron del
torneo, en donde incluso para
algunos fue su debut dentro de un
tatami en una competencia oficial de
la federación".

 



 Para Daniel  "el colegio como
formador de niños y jóvenes
integrales busca fomentar la
práctica de disciplinas que les
ayudarán para la vida, el rigor y los
valores que le entrega el karate es
una herramienta, para el
cumplimiento de este objetivo". 

¿Qué es lo que más destacaría de
este evento?
Responde Roberto Coloma.
"En primer lugar destaco a los
deportistas e instructores que pese
a todas las restricciones lograron
asistir al primer torneo y así poder
reactivar las competencias
federadas a nivel país, por otro lado
las facilidades dadas por el Colegio
Marcela Paz de Concepción y su
director que creyeron en nuestra
escuela Isshinryu de Okinawa
Koden Kenkyukai para la realización
de este torneo. 

 Y por último a todos mis alumnos de
mi escuela Sunsu Kan que sin ellos el
desarrollo de este evento deportivo
no hubiera sido posible ya que todos
cumplieron un rol vital en el
desarrollo de este".
Daniel Arias, destaca la
oportunidad,  "valoramos la
posibilidad que como proyecto
educativo se nos dio de aportar a
esta histórica iniciativa, el buen nivel
de la competencia, la buena relación
lograda con Sensei Roberto Coloma
y nuestro Director Juan Ignacio
Hurtado, el equipo directivo de
nuestro colegio, que fue la mezcla
que permitió que todo esto
resultara al nivel esperado. 
¿Seguirá realizándose ? Y qué
esperan del futuro?
Roberto Coloma: "Esperamos poder
realizarlo cada año, y desde ya
convocamos a todos los
practicantes de la región que sigan
entrenando, que se cuiden durante
el curso de esta pandemia 

 

 
que no azota de manera transversal
en todos los aspectos de la vida
cotidiana, y que en un futuro
podamos reunirnos más seguidos en
otras instancias deportivas como
siempre lo hemos hecho. Esperamos
ser un aporte para la difusión y
promoción del Karate en Chile, y
más adelante seguir realizando
nuestro torneo Open Karate
Concepción-2022.
Mientras Daniel Arias, comenta que
"esperamos que esta instancia se
repita, que la alianza de
colaboración que logramos entre el
colegio y el karate de la región, nos
tenga en el próximo año siendo la
casa de esta disciplina en los años
que vienen. El colegio está y estará
siempre para aportar a la
comunidad". finalizó
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Participación de REDCOLBIOBIO en la
Cumbre de las Regiones organizada por

CORBIOBIO

“Ser auténticos como personas,
pero también como territorios,
valorando y enalteciendo aquello
que nos diferencia de los demás;
pero que a la vez nos identifica
con una comunidad mayor, es
parte también del desafío que en
REDCOLBIOBIO nos hemos
planteado”, reflexionó Andrés
Cárter, cuando aceptó la
invitación del Presidente de
CORBIOBIO, Marcello Plaza,
para participar activamente de la
Cumbre de las Regiones de este
año.

La Cumbre de las Regiones, se
desarrollará este año en sistema
híbrido, desde Concepción, los
días 04 y 05 de noviembre y es
organizada por la Corporación
Privada de Desarrollo de la
Región del Bío Bío, CORBIOBIO.

durante la Cumbre, se
expondrán las propuestas de
las regiones ante las
autoridades, la Convención
Constitucional, la Bancada
Regionalista del Congreso
Nacional y los Candidatos
Presidenciales; con la finalidad
de que sean consideradas en
sus programas.

Desde que se empezó a
organizar el evento, se han
estado desarrollando ciclos de
Webinars, con la finalidad de
avanzar en el levantamiento
de las propuestas que se
presentarán en la Cumbre.

Sobre la Participación de
REDCOLBIOBIO en la
Cumbre de las Regiones,
Marcello Plaza, indicó:



“La participación de
REDCOLBIOBIO A.G. en la
Cumbre de las Regiones,
constituye una noticia de gran
importancia en el marco de
avanzar en la generación de
instancias promotoras de un
Chile más descentralizado y
más armónicamente
desarrollado”.

“En efecto, REDCOLBIOBIO
A.G. nace con el ánimo de
contribuir al mejoramiento del
desempeño de los Colegios, en
una lógica de generar sinergias
que contribuyan a estas
mejoras, para que los alumnos y
alumnas aprendan más y mejor,
para lo cual realizan diversas
acciones que han contribuido a
mejorar y elevar el nivel de la
discusión educacional con miras
al desarrollo democrático del
país”.

“En este marco, en Corbiobío
entendemos que para la
implementación de un enfoque
de desarrollo territorial en
educación, es necesario
profundizar el proceso de
descentralización, especialmente
en el ámbito de la educación,
superando la mirada sectorial y
generalista que suele imperar en
el diseño e implementación de
políticas educacionales en
Chile”.

“En este contexto, avanzar en la
descentralización con mirada de
desarrollo territorial no se limita
al mero traslado y
desconcentración de facultades
y recursos desde el nivel central
sectorial a los niveles regionales
y territoriales, sino que abarca
una amplia gama de factores
que      pueden      contribuir     al 



desarrollo de los territorios,
donde las políticas públicas
deben imprimir un enfoque de
conjunto, confiriendo a los
niveles territoriales un grado
de responsabilidad y
participación superior a los
actores regionales, tanto
públicos como privados, en el
desafío de generar una
educación articulada de
calidad, con mirada
territorial”.

“Dado lo expuesto, la
participación de
REDCOLBIOBIO A.G. en la
Cumbre de las Regiones
constituye una instancia
más, tendiente a
institucionalizar espacios
de aprendizaje sistémicos y
participativos, que sean
capaces de generar
visiones compartidas de
orientación para las
políticas educativas, que se
articulen alrededor de una
visión colectiva común de
la educación, con
pertinencia regional y
territorial”.

“Concebir estas instancias participativas y
diversas con enfoque en el desarrollo de la
educación territorial puede resultar
fundamental para construir espacios de
cooperación, dando lugar a la potencial
generación de proyectos estratégicos
dentro de un marco innovador, donde
además se incrementa el conocimiento de
los actores, se reducen las desconfianzas
y se pueden construir compromisos
conjuntos de gestión posibles de encauzar
a cumplir un rol estratégico para una
educación, inclusiva, descentralizada y
pertinente territorialmente”.



"Somos los primeros. en Santa Juana. que lo recibimos", comenta
Mónica Gatica Lizana, la Directora de la Escuela.

N O T I C I A S
Escuela Especial de Lenguaje Amulen recibe

Sello Covid 19 por parte de la Asociación

Chilena de Seguridad



Los establecimientos subvencionados que recibieron fondos del
Programa Retorno Seguro, deben declarar, obligatoriamente, los
establecimientos que estuvieron abiertos durante el mes de agosto.
Puede hacerlo en el sitio https://tramites.mineduc.cl

El instructivo para realizar la Declaración pueden verlo en este enlace
https://www.comunidadescolar.cl/wp-
content/uploads/2021/09/Instructivo-Declaración-Plan-Retorno-
Seguro.pdf

N O T I C I A S

Hasta el 15 de octubre hay plazo para

presentar la Declaración Apertura de

Establecimientos del Programa Retorno

Seguro



Este 28 de septiembre, junto a
las organizaciones FIDE,
CONAPAS, CCPS, ASOMA y
CONACEP; REDCOLBIOBIO se
reunió con el Ministro de
Educación, Raúl Figueroa, con
la finalidad de conversar varios
temas que preocupan al Gremio.

Andrés Cárter nos indica los
temas tocados y donde, se
destacan:

1. El agradecimiento y
felicitaciones, por parte del
Ministro, por lograr que el 95%
de los Colegios Particulares
Subvencionados estén con
algún grado de presencialidad,
ya sea híbrida o mixta. El
promedio de retorno a las clases
presenciales, entre colegios
Municipalizados, Particulares
Subvencionados y Particulares,
es de 88%.

N O T I C I A S
REDCOLBIOBIO

se reúne con Ministro de Educación

2. Se actualizará el Protocolo
Sanitario para el funcionamiento de
los establecimientos educacionales.

3. Se mantendrá la voluntariedad,
por este año 2021, de los padres para
enviar a sus hijos al Colegio.

4. No se podrá, en ningún caso,
discriminar a los alumnos sin
vacunas.

5. El Pago de la Subvención para el
año 2022, se incluirá en la Glosa
Presupuestaria igual que este año,
según lo indicado por el Ministro; no
obstante, se utilizaría en el contexto
de Emergencia Sanitaria.

6. Respecto de las iniciativas
legales, actualmente en el Congreso:

6.1. El Proyecto de Ley de el Kinder
Obligatorio, ya no será factible de ser
aprobado.



N O T I C I A S

7. La Convención
Constitucional y El Derecho
a la Educación. Tema
ineludible, debido al revuelo
que ha causado la
aprobación del Reglamento
de la Convención sin incluir
el Derecho a la Libertad de
Enseñanza y el Derecho y
el Deber (o Preferente) de
los Padres a Educar a sus
Hijos. Hicimos hincapié en
que seguiremos poniéndolos
en la mesa, apoyando a los
movimientos de apoderados,
de la sociedad civil y de los
gremios de sostenedores,
que se niegan a que estos
sean excluidos de la nueva
Carta Fundamental.

6.2. Se mantiene el Proyecto de Ley,
aunque con pocas posibilidades de
progresar, de la Gratuidad de los
Jardines Infantiles.

6.3. Aún se mantiene en trámite en el
Congreso, el Proyecto de Ley que
flexibiliza la utilización de la LEY
SEP. Se volvió a solicitar que se
extienda a la Educación Especial.

6.4. Se presentó un Proyecto de Ley
que crea una nueva modalidad de
Subvención de Reingreso,
focalizada para incentivar que los
jóvenes entre 12 y 21 años, que han
abandonado el sistema escolar,
retornen a un programa especial y
puedan terminar su educación formal.
Se estima que este tiene muchas
posibilidades de aprobarse.



N O T I C I A S

Lo que se rechazó este 28 de
septiembre, fue incluir la
indicación de que la“Libertad de
Enseñanza y el Derecho
Preferente de los Padres a
Educar a sus Hijos”, esté en el
Derecho a la Educación, sin que
quien tiene que redactar esa
norma de la Constitución, la
Comisión de Derechos
Fundamentales, lo aborde.

Por lo tanto, cuando la
Comisión de Derechos
Fundamentales, sesione para
redactar el Derecho a la
Educación y su contenido,
abordará   y  resolverá  la  mejor

¿Se rechazó el Derecho a la Libertad de
Enseñanza y el Derecho (Preferente) de los
Padres a Educar a sus hijos, por parte de la

Convención Constitucional, para ser incluidos en
la Nueva Constitución?

forma para incluir, tanto la libertad de
enseñanza, como el derecho de los
padres para educar a sus hijos. Tendrá
que deliberar en Pleno, someter a
votación la redacción de la norma y ser
aprobada con el voto a favor de dos
tercios de los convencionales en ejercicio.

Una vez que el texto de la Nueva
Constitución esté redactada y aprobada
por la Convención Constitucional, va a ser
sometida a Plebiscito Nacional, con voto
obligatorio.

La Convención Constitucional tiene 9
meses para redactar la Nueva
Constitución, prorrogables solo una vez
por hasta 3 meses. Su primera Sesión fue
el día 04 de julio de 2021.



N O T I C I A S

La Libertad de Enseñanza

Hay varias formas de entender la
libertad de enseñanza, en otros
países y en tratados
internacionales, se aborda desde
tres perspectivas: libertad para que
exista educación privada; libertad
de padres y madres para elegir la
educación de sus hijos; y libertad y
autonomía para la enseñanza.

El Derecho a la Educación y el
Derecho a la Libertad de
Enseñanza, son dos temas que
van unidos y que se balancean de
diferente manera en las
constituciones de los diferentes
países, de acuerdo a su
idiosincrasia.

En nuestro país, en la reforma de
1874 de la Constitución de 1833, la
explicaba como la “libertad de
enseñanza a todos los habitantes”.

Nuestra cultura interpretativa a las
leyes hizo que, prácticamente, desde
que somos República, existen los
colegios privados en nuestro país.

Los límites de la Convención al
Redactar la Nueva Constitución

El texto que se someta a plebiscito
deberá respetar el carácter de
República del Estado de Chile; su
régimen democrático; las sentencias
judiciales firmes y ejecutoriadas; y los
tratados internacionales ratificados por
Chile y que se encuentren vigentes.

Nuestro país, dentro de los tratados
internacionales que ha suscritos,
ratificados y que está vigente, se
encuentra la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la que en su
artículo 26, número 3, se señala: “los
padres tendrán derecho preferente a
escoger el tipo de educación que
habrá de darse a sus hijos”.



Son tiempos difíciles, la pandemia
ha modificado abruptamente la
manera en que hemos tenido que
vivir, la educación ha debido
enfrentar grandes retos y
transformaciones. La crisis
sanitaria causada por covid-19 y
las decisiones políticas para
contenerlo, han generado
múltiples efectos en los sistemas
educativos, especialmente en los
estudiantes. Tales efectos como;
ausentismo, deterioros
socioemocionales, disminución
de la motivación escolar,
aumento en deserción escolar,
perdida de aprendizajes,
interrupciones de atenciones y
protecciones sociales, por
destacar solo algunos.

La manera en que este problema
sanitario ha dañado a los
establecimientos educacionales y
sus comunidades educativas
tienen causas comunes pero los
efectos en los estudiantes han
sido diferentes para unas u otras
escuela. Es sabido que los
estudiantes más vulnerables
socioeconómicamente han
sufrido más deterioro escolar que
aquellos estudiantes con mejores
condiciones, debido
principalmente al cierre
prolongado de las escuelas a las
cuales asisten y la escaza
capacidad de transformación y
adaptación de ellas. Estas
diferencias han generado que las
brechas educacionales por nivel
socioeconómico hayan
aumentado respecto al periodo
anterior a la pandemia.

C O L U M N A  D E  O P I N I Ó N

Por Fernando Rodríguez Paz
Presidente Corporación Educacional Continental

Ing., Mg en Educ., Dirección y Liderazgo 

Recuperar los aprendizajes, un
desafío sin mezquindad 



Sin duda, lograr cuantificar la
perdida de aprendizajes por
prolongados periodos de cierre
de escuelas, y su impacto en el
desarrollo de las etapas de
adultos para las actuales
generaciones de estudiantes,
podrá ser determinado solo
cuando ya no dispongamos de
tiempo para acciones
remediales. Así, es necesario
comprender que la educación
tiene repercusiones directas e
indirectas tanto en el
crecimiento económico como
en la pobreza. La educación
proporciona habilidades que
aumentan las oportunidades
laborales y los ingresos futuros,
al tiempo que ayuda a proteger
a las personas de
vulnerabilidades
socioeconómicas.

Es en este escenario que,
además, enfrentamos un
desconocido proceso
constituyente, no exento de
desconfianzas y discursos de
antaño,  que  definirá  las reglas 

del nuevo contrato social y
del cual dependerá la
posibilidad de un desarrollo
responsable y sostenido. 

Tristemente ya comenzamos
a ver discursos de
limitaciones a la libertad de
educación y de enseñanza,
poniendo en incertidumbre la
participación de las
asociaciones privadas en la
cooperación para una
educación de calidad.

Por lo tanto, es ahora el
momento adecuado para
realizar una reflexión urgente
respecto de cómo debemos
actuar frente a los desafíos
de la educación post
pandemia en nuestro país, y
como podremos recuperar
los aprendizajes perdidos, de
lo contrario estaremos
condenando a miles de
jóvenes a la disminución de
sus posibilidades de elección
y a limitar finalmente sus
propias libertades.

C O L U M N A  D E  O P I N I Ó N



Para hacer frente a estos
desafíos, creemos que el camino
a transitar debe ser en un
esquema de cooperación público
privada, donde el foco debe
estar en la calidad del servicio
educativo, con un sello público
en su esencia y no
necesariamente en su tenencia,
donde se respete el derecho de
los individuos a decidir por sí
mismos como dirigir sus vidas y
que proyecto educativo quieren
para sus hijos e hijas, donde las
escuelas entreguen el
conocimiento, las habilidades y
competencias que permitan que
los estudiantes logren usar la
razón crítica y la comprensión de
lo que es necesario y lo que es
contingente para conseguir sus
propias libertades y mejorar sus
posibilidades de elección, así,
como el músico que una vez que
ha asimilado la estructura de la
partitura del compositor y ha
hecho suyo los propósitos de
este, la interpretación de la
música     no     constituye      una 

obediencia a leyes externas,
ninguna obligación ni ninguna
limitación a su libertad, sino que
un ejercicio libre carente de
impedimentos.

En lo inmediato es necesario que
desde el nivel central se levante
un Plan de Recuperación de
Aprendizajes, donde además de
considerar hora extras para
aprender, se puedan considerar
mayores tiempos para que los
niños estén juntos, jueguen,
participen de deportes en
competencias, se conecten con
la música, la danza y el teatro,
porque son áreas críticas que
perdieron durante su desarrollo
producto de la pandemia.

C O L U M N A  D E  O P I N I Ó N



C O N C U R S O S

Bibliotecas Escolares Viva Leer de Copec

COPEC, a través de su proyecto Viva Leer, invita a los establecimientos
educacionales a presentar su postulación para ser beneficiados con el
desarrollo del Proyecto Biblioteca Escolar en su 8° versión. Este consiste
en la habilitación de una biblioteca escolar abierta a la comunidad en el
establecimiento educacional, con una colección de 2 mil libros, decoración y
mobiliario, a parte de asesoría y capacitación por dos años.

Más información en https://vivaleercopec.cl/



C O N C U R S O S

Fondos Concursables Mustakis 2022, Para la
Innovación Educativa

Estos tienen como propósito potenciar iniciativas que fomenten el desarrollo
integral de las personas, con foco en los niños, niñas y jóvenes, a través de
experiencias transformadoras, intencionadas en estos cuatro pilares:
aprender haciendo, aprender a aprender, aprender colaborativamente y
aprender a ser uno mismo.

Con el objetivo de apoyar a los participantes, el día 12 de octubre se
realizará un seminario online sobre desarrollo integral, formulación de
proyectos y postulación a los fondos.

Más información en https://www.fundacionmustakis.org/fondos-
concursables-para-la-innovacion-educativa-2022/



C O N C U R S O S

Hasta el día 11 de octubre se reciben los cuentos inéditos con una vivencia
real o ficticia, jocosa o dramática, relacionada con cualquier medio de
transporte.

Más información en www.denham.cl 
https://www.facebook.com/cuentosenmovimiento/ 

concursoliterario@denham.cl



C O N C U R S O S

Hasta el día 08 de
octubre se reciben
los cuentos de
hasta 100 palabras,
con relatos inéditos
sobre la vida en la
Región del Bío Bío.

Más información en www.biobioen100palabras.cl/

C O N V O C A T O R I A
Hasta el día 06 de
octubre se reciben
las investigaciones
escolares que
deseen ser
compartidas en el
Congreso Regional
Explora.

El Congreso Regional Explora de Investigación e Innovación Escolar, se
desarrollará de forma online entre desde el 10 hasta el 12 de noviembre, y
está dirigido a escolares de Quinto Básico hasta Cuarto Medio.

Más información y bases en:
www.explora.cl/bioboi/convocatoriacongreso2021



actividades, guías y exámenes en estos 5 temas:

- El aula con distanciamiento social
- Apoyo emocional para los estudiantes
- Volver al salón de clases
- Identifica los niveles de los estudiantes
- Enseñar inglés en línea

Más información en https://www.cambridgeenglish.org/latinamerica/your-
new-classroom/

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

Organización

Cambridge
English
Creó recursos para la
nueva aula de inglés,
la que incluye material
descargable, 

Ya se puede hacer una visita
virtual al Museo Nacional de
Historia Natural del Smithsonian.

Acceso a través de:
https://naturalhistory.si.edu
/visit/virtual-tour



Abrió la posibilidad de compartir vídeos sobre prácticas exitosas de fomento a
la lectoescritura y habilidades matemáticas.

Más información en https://leoysumo.mineduc.cl/ y
leoysumoprimero@mineduc.cl

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

Leo y
Sumo
Primero,
del
Mineduc

Recurso docente que incorpora dinámicas corporales a las experiencias de
aprendizaje, activando los cinco hábitos que favorecen el pensamiento creativo
de los estudiantes; es también una excelente herramienta para focalizar la
atención en entornos virtuales o presenciales.

Más información en https://www.mustakisencasa.org/activa-tu-creatividad/

Activa tu
creatividad,
de Fundación
Mustakis



En el Canal de Youtube del Centro de Investigación para la Gestión
Integrada del Riesgo de Desastres, CIGIDEN, se encuentran disponibles 3
de las 5 cápsulas que componen la serie Kay Kay: conociendo el riesgo
de Tsunami.

El Centro, busca comunicar a niños y niñas, de forma científica y educativa,
cómo abordar este fenómeno en el país, además de revalorizar los
conocimientos ancestrales y reducir el riesgo de desastres.

En este Canal, también se puede encontrar la serie animada “Volcanología
para todos”, realizado por el núcleo de investigación en riesgo volcánico
Ckelar, del mismo Centro. En esta serie se explica de manera sencilla, a
través de experimentos caseros, procesos complejos relacionados con la
geología.

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

Serie
animada
Kay Kay:
Conociendo
el riego de
Tsunami



Plataforma online gratuita para aprender finanzas y economía para estudiantes

La Asociación de Fondos Mutuos, con la finalidad de entregar a los escolares
conocimientos de ahorro, inversión, planificación financiera y gastos responsables,
creó el programa “A Fondo en Mi Futuro”, en 2015; el que a partir de septiembre
de este año está disponible, de manera gratuita, para todos los estudiantes que
cursen entre 8° básico y 4° medio.

Los escolares pueden inscribirse de manera individual y cursar de manera remota
los 5 módulos del curso en la página www.afondoenmifuturo.cl.

También se realizarán clases sincrónicas, para impartir el taller y resolver dudas,
durante la tercera semana de octubre:

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



Cursos gratuitos para equipos educativos de Fundación Educacional
Oportunidad

Con el afán de transferir conocimientos, metodologías y recursos que han
sido probados en terreno, la Fundación Educacional Oportunidad creó el Área
de Transferencia de Aprendizajes, la que dio origen a la plataforma
https://oportunidadenlinea.cl donde incluyeron cursos gratuitos en tres
áreas: Educación Inicial, Inglés como Idioma Extranjero y Mejoramiento
Escolar.
Incluyen también un Blog y Recursos para las Familias (con algunas
actividades en creole haitiano).

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

Este curso de 50 horas
busca fortalecer
competencias docentes de
escuelas especiales y
cursos especiales PIE en
planificación y evaluación,
usando como referentes
los modelos que orientan
la actual política pública y
lo establecido en los
decretos 67 y 83.

Más información en https://desarrollodocenteenlinea.cpeip.cl/acciones-
formativas/2021/programa-de-formacion-en-evaluacion-y-planificacion-
de-la-ensenanza



Invitación

A través del Canal de
Youtube de la
Universidad de Los
Lagos (ULagos TV) se
transmitirá la III Semana
del Folclor Americano.

Se desarrollará entre
los días 18 y 22 de
octubre, a partir de las
17:00 horas.

Los temas que se
expondrán son:
- Clase magistral: la
tierra de las dos diosas.
- Muralismo
latinoamericano:
referentes y herederos.
- África en el litoral
argentino, expresiones
musicales vigentes y
recreados.
- San Martín, O'Higgins
y el romanticismo
independentista.
- Civilización y barbarie:
el mito de las naciones.



Invitación a leer

El profesor de Historia y Geografía,
Magister en Gestión Escolar,
Máster en Calidad y Excelencia
Educativa, Miguel Rivera
Alvarado, en su experiencia como
director de instituciones educativas,
coach y consultor en diversas
organizaciones, por más de 20
años, ha descubierto que muchas
dificultades en la efectividad y
bienestar que enfrentan las
personas y las organizaciones,
están relacionadas con la forma de
conversar.

Es posible encontrar grupos
humanos, donde el trabajo
altamente competente en lo
técnico, se dificulta en la
coordinación de acciones y la
colaboración, personas que no se
hablan o temas que definitivamente
no se conversan y se callan.

Libro: Tenemos que Conversar
Autor: Miguel Rivera
Editorial: Educamino

Un libro que nos invita a revisar
nuestras conversaciones y
reconocer en ellas las múltiples
posibilidades que se nos abren si
nos preparamos para conversar
mejor.

 



Invitación a leer

Miguel, ¿por qué “Tenemos que
Conversar”?

Porque nuestro vivir como
humanos, lo que aprendemos, lo
que hacemos con otros en la vida
social y lo que emprendemos, lo
hacemos precisamente
conversando. Toda nuestra vida la
pasamos conversando, lo que no
significa necesariamente que lo
hagamos bien. En no pocas
ocasiones, esta frase o invitación,
nos asusta o incomoda. Ocurre que
a veces evitamos hacerlo, por lo
complejo del tema o el prejuicio
que tenemos sobre nuestro(a)
eventual interlecutor(a). Es en esta
experiencia donde está la fuente de
nuestros sufrimientos, pero sobre
todo, el bienestar y satisfacción
cuando lo pasamos bien
conversando.

Al revisar nuestras
conversaciones, nos podemos
dar cuenta de aciertos, fracasos,
temas   pendientes,    cosas   que
quisiéramos decir, pero que no
nos atrevemos, etc. ¿Qué
posibilidades  tenemos,   a  partir

En el libro “Tenemos que Conversar”
se muestran los “vicios” que la limitan ,
pero sobre todo, se plantean las
“competencias conversacionales”; las
que una vez se ponen en práctica,
cuando se preparan y diseñan las
conversaciones, permiten ver las
infinitas posibilidades que se
despliegan.

Sostener conversaciones efectivas,
para generar resultados satisfactorios,
es la razón de ser los proyectos vitales
para alcanzar bienestar personal y
social. Construir conectividad
emocional, retroalimentar, escuchar,
coordinar acciones, hacer peticiones y
efectuar declaraciones poderosas, son
algunas de las llamadas
“competencias conversacionales” que
podemos -y debemos- desarrollar y
cultivar, hoy más que nunca.

Con un enfoque esperanzador y
propositivo, el libro “Tenemos que
Conversar” fue pensado, articulado y
diseñado, por Miguel Rivera, para que
desde su lectura, se generen
reflexiones y conversaciones
poderosas, de manera tal que
reconozcamos el tremendo potencial
que anida  en  cada  uno  de  nosotros,  
para transformar la convivencia en una
experiencia grata, saludable, armónica
y de mayor bienestar.



Invitación a leer a partir del Lenguaje, emoción y
cuerpo. ¿Puedes explicarnos de
qué se trata esto?, ¿son
elementos que funcionan
independientes uno del otro?,
¿alguno es más importante?

Las conversaciones son mucho más
que lenguaje verbal. Son también un
cúmulo de emociones que van
entrelazándose a medida que la
interacción se desarrolla. Nuestros
cuerpos son sensibles al entrar en
contacto con otros cuerpos, se
modifican y movilizan. Por este
motivo, señalo que en una
conversación intervienen nuestras
distinciones lingüísticas, nuestros
repertorios emocionales y nuestras
prácticas corporales. Cuerpo,
emoción y lenguaje son elementos
integrados de una conversación.

¿Cómo llegas a establecer lo que
denominas "competencias
conversacionales" y dinos ¿cómo
podemos desarrollarlas?

En mi experiencia como educador y
coach, acompañando procesos
formativos  a  lo  largo  del  país,  me
dediqué a investigar el fenómeno
conversacional en las escuelas,
entre los distintos actores.
Aparecieron  entonces  una  serie  de

de esta revisión, modificar
nuestra forma de conversar y con
ello, lograr un mayor bienestar?

Como el conversar está presente en
nuestro vivir cotidiano, muchas
veces pensamos que simplemente
ocurre. Al revisar nuestra historia
conversacional descubrimos que
podemos hacerlo mejor. Por eso se
hace necesario diseñarlas y
prepararlas a partir de la pregunta
¿qué quiero que ocurra fruto de esta
particular conversación que quiero o
debo sostener? Al hacerlo, nos
hacemos conscientes previamente
de los riesgos y dificultades, pero
sobre todo del espacio de
posibilidades que se abre. Las
evaluaciones que hemos realizado
con personas que prepararon estas
difíciles conversaciones, nos dan
cuenta que los peores pronósticos,
no se cumplieron, hubo mayor
conciencia de si mismo, del otro y
de la interacción, se descubrieron
coincidencias y cambió la
percepción del otro. 

En tu libro planteas que las
conversaciones tienen una
estructura primaria  y  secundaria 



conversar donde finalmente se puede
observar cómo es una escuela.

¿Es posible pensar que, a partir del
desarrollo conversacional, podemos
avanzar hacia una escuela
participativa, inclusiva, acogedora,
abierta a la comunidad?

Absolutamente. Para que esto ocurra,
los actores escolares (educadores,
estudiantes, padres, comunidad), deben
conectarse emocionalmente, preguntar
e indagar más que proponer,
retroalimentarse permanentemente,
pedir ayuda, hacer declaraciones que
construyan nuevas realidades,
coordinar acciones, etc. La ética de la
convivencia se expresa en la forma de
conversar que tiene una escuela.

experiencias gravitantes en la
consecución de los objetivos de las
escuelas y en la satisfacción que
experimentaban las personas en su
cotidiano quehacer. Todas estas
experiencias tenían que ver con
determinadas maneras de
conversar. Su presencia o ausencia
se revelaron como capacidades,
habilidades y destrezas que
facilitaban o dificultaban el proceso
de aprendizaje, el acompañamiento
y formación de los estudiantes, pero
sobre todo, en el clima laboral de
los profesores, que a su vez se
transmitía al resto de la comunidad.

¿En una organización como la
escuela, qué tan importante
puede ser conversar
adecuadamente?

No solo es una práctica adecuada,
sino que imprescindible. La
educación, la pedagogía como
ciencia y el aprendizaje se nutren de
experiencias conversacionales
satisfactorias. La escuela, por tanto,
debiese ser el espacio donde se
conversa entre todos (también con
actores fuera de ella), se conversa
de todo (no hay temas vedados) y
se conversa siempre (no algunas
veces o cuando conviene). Es en  el
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