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El 70% de las familias de la Región
del Bio Bio postularon a colegios
particulares subvencionados

Defenderemos el futuro de
nuestra educación

Editorial
Redcol y su compromiso por
la educación
Ad portas de una elección
presidencial y de representantes
de la ciudadanía en distintos
escenarios, es que queremos
hacer un doble llamado, no desde
la política, pero sí desde la
necesidad de unirnos con más
fuerza y consciencia ante lo que
viene.
Hemos firmado hace pocos días un
acuerdo con candidatos de distintos
espectros políticos, en el que tanto
ellos como nosotros, como gremio,
nos comprometemos a defender la
libertad de enseñanza en el país.
Aquí y queremos ser claros y
enfáticos, no existen los favores
políticos, este es un compromiso
serio, responsable y esperamos que
si llegan a ser elegidos por la
ciudadanía recuerden y velen por los
derechos que hemos adquirido con
tanto esfuerzo y dedicación en casi
un siglo de existencia.

Esta vez hemos firmado este acuerdo de
defensa con un sector, pero nuestro
ánimo y espíritu es que se sumen de
todas las veredas políticas, ya que no
defendemos un color, sino, el innegable
valor que damos a la educación que
impartimos como ente vital del
desarrollo social y económico de Chile.
Estas elecciones, ustedes tienen la
capacidad de elegir , está en sus manos,
trabajar con quienes nos garanticen y
reconozcan el valor de la educación que
profesamos.

Andrés Cárter Pereira
Presidente REDCOL Bíobío
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NOTICIAS

REDCOL BIO BIO participará en
la Cumbre de las Regiones,
organizada por CORBIOBIO
Este 04 y 05 de noviembre, a
partir de las 9:30 horas, se
llevará a cabo la Cumbre de las
Regiones, instancia organizada
por la Corporación Privada de
Desarrollo de la Región del Bio
Bio, CORBIOBIO. La reunión es
de carácter nacional y, este año,
será en formato híbrido desde
Concepción.

La Cumbre de las Regiones 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. Las
propuestas que se realicen durante
la iniciativa serán entregadas a la
Convención Constitucional y a los
Candidatos Presidenciales.

Redcol Bío Bío se organiza para exigir
derecho a elegir la educación
Los sostenedores de diversos colegios de la Región del Bío Bío se están
organizando ante lo que consideran una amenaza a la libertad de enseñanza
y a elegir la educación de los niños y niñas.
La libertad de enseñanza es un Derecho consagrado en la Constitución y
forma también parte de tratados internacionales de Derechos Humanos a los
que está suscrito el país.
En esta línea, y debido a lo acontecido en la Convención Constituyente, se
reunieron con candidatos para plantearles esta situación que consideran
grave y preocupante. “Es preocupante que la Convención Constitucional
haya rechazado con 80 votos en contra, 53 a favor y 17 abstenciones
consagrar en el reglamento el derecho preferente de los padres a educar
a sus hijos, la libertad de enseñanza y la diversidad de proyectos
educativos”.
Las fundaciones educacionales sin fines de lucro que reciben el aporte del Estado
representan el 54% de la matrícula de Chile y el 55% de los niños vulnerables del
país estudian en estos establecimientos.
La reunión convocada con carácter de urgente se realizó el jueves 21 de octubre a
las 17 horas en las dependencias del Colegio Santa Luisa, ubicado en el sector
Lorenzo Arenas de Concepción.
A la cita asistieron los sostenedores y los candidatos, Claudio Etchevers, Paz
Charpentier, Fernando Peña, James Argo, Sebastián Keitel y Macarena Arias.

NOTICIAS

Sostenedores de
Colegios Particulares
subvencionados se
reunieron con
candidatos para
plantear la necesidad de
garantizar, en la Nueva
Constitución, el
derecho preferente de
los padres a educar a
sus hijos, la libertad de
enseñanza y la
diversidad de proyectos
educativos.

Sostenedores expresaron sus demandas
ante candidatos

NOTICIAS

REDCOL BIO
BIO participa
de Mesa de
Expertos del
Plan Juntos,
Chile se
Recupera y
Aprende

“Valoramos el foco pedagógico
que esta jornada tuvo, también
felicitamos al Ministerio por
convocar a todos los actores
relevantes de todo el país de tal
manera e ir mejorando las
estrategias y aprovechando las
sinergias que cada una de las
instituciones tiene, para enfrentar
los desafíos que se van a
presentar de aquí en adelante”,
comentó
Andrés
Cárter,
Presidente de REDCOL BIOBIO,
luego de participar en la Mesa de
Expertos del Plan Juntos Chile se
Recupera y Aprende.

NOTICIAS

El Plan “Juntos, Chile se
recupera y aprende”, que está
llevando a cabo el Ministerio de
Educación, busca definir una ruta
a 4 años, para la recuperación
del aprendizaje integral de los
estudiantes, en el contexto de los
impactos que la crisis sanitaria ha
tenido en el sistema educativo.
Esta hoja de ruta se está
elaborando a través de un trabajo
colaborativo entre la comunidad
educativa, el Mineduc y otros
actores claves del sistema
educativo,
recogiendo,
fortaleciendo y complementado
las iniciativas que el Ministerio de
Educación ha implementado.

Para escuchar la voz
de la comunidad
educativa y otros
actores relevantes,
ya se efectuó una
Consulta Ciudadana
(donde participaron
algo más de 14 mil
personas);
han
ejecutado
303
Cabildos a lo largo
del país; y ahora están realizando
las 7 Mesas de Expertos de
Educación Escolar y 1 de
Educación Parvularia.
Los 3 Ejes del Plan
El Plan Juntos, Chile se
Recupera y Aprende, cuenta con
tres ejes, que son los principales
hallazgos
de
la
Consulta
Ciudadana y de los Cabildos; y
están siendo analizados por las
Mesas de Expertos.
El Primer Eje dice relación con
mitigar el impacto de la
pandemia,
con
medidas

NOTICIAS
concretas para recuperar los
aprendizajes y el bienestar
socioemocional
de
los
estudiantes.
Se
está
reflexionando
sobre
cómo
asegurar la transición de un
currículum
priorizado
al
currículum vigente y hasta
cuándo se debiese mantener
esta medida; cómo incorporar en
la gestión escolar el uso de datos
para prevenir la deserción y el
ausentismo escolar.
El Segundo Eje está enfocado
en
adecuar
el
sistema,
entregando mayor flexibilidad y
herramientas a las comunidades
educativas según su contexto.
Para el año 2022, el 100% de las
escuelas deberían estar dotadas
de conectividad de alta velocidad,
ante eso, se reflexionó sobre
cómo se podría incorporar la
tecnología en la sala de clases
para mejorar los aprendizajes.
También se habló sobre: qué
priorizar
al
momento
de
flexibilizar la Jornada Escolar
Completa (JEC); cuáles son los

desafíos
de
flexibilizar
la
Subvención Escolar Preferencial
(SEP) a futuro, como se hizo en
los años 2020 y 2021, para ser
utilizada según las necesidades y
según
el
contexto
de
la
comunidad educativa; y, en el
marco de la asignación de
excelencia (SNED), qué factores
o metas de desempeño podrían
incorporarse en una fórmula que
premia la excelencia académica.
Y en el Tercer Eje se desea
levantar sistemas de información,
oportunos y de calidad, para
apoyar a la comunidad escolar en
la toma de decisiones. Se
conversó sobre el rol que tendrán
los sistemas de medición de
aprendizaje
en
los
años
posteriores a la pandemia; ante el
buen recibimiento del Diagnóstico
Integral de Aprendizajes (DIA), se
podría
compatibilizar
una
evaluación de esta índole con el
SIMCE; y se conversó sobre qué
información se debería entregar
para apoyar a los apoderados en
la toma de decisiones y en el
involucramiento
del
proceso
educativo de los niños.

NOTICIAS
El 70% de las familias de la Región del
Bio Bio prefirieron postular a sus hijos a
colegios particulares subvencionados
De los 39.407 estudiantes de la
Región del Bio Bio, que
realizaron su postulación a
través del Sistema de Admisión
Escolar (SAE), en primera
preferencia
ingresaron
un
colegio
particular
subvencionado.
El SEREMI de Educación de la
Región del Bio Bio, Felipe
Vogel dijo que “los indicadores
demuestran la alta preferencia
y
el
aumento
de
las
postulaciones a los colegios
particulares
subvencionados
de la región, esto respondería
a que los padres y apoderados
dan un alto valor a la
diversidad de proyectos que se
ofrecen actualmente, buscando
acceder a un plan educativo de
calidad”.

Desarrollo Socioemocional,
una asignatura para todos los
niveles en Monte Águila College
Ya en el año 2017, el equipo de
Convivencia Escolar de Monte
Águila College, evidenció la
necesidad
de
abordar
las
emociones dentro del currículum
escolar y desarrolló un programa
piloto
de
Educación
Socioemocional en los niveles de
Primero a Tercero Básico.
Los resultados observados, por
medio de entrevistas, encuestas
y registros, fueron positivos,
dando origen a la incorporación
de la asignatura de Desarrollo
Socioemocional para todos los
niveles del establecimiento.

Conversamos con Pedro Torres,
Director de Monte Águila
College, para conocer más de
este proyecto:
¿Cuál es el propósito de la
Educación Socioemocional?
“Esta tiene como propósito el
reconocimiento de las emociones
propias y de los demás, así como
la gestión asertiva de las
respuestas a partir de una
adecuada autorregulación, lo que
favorece las relaciones sociales e
interpersonales, además de la
colaboración con otros”.

“Como proceso formativo, se
centra en el desarrollo y la
práctica
de
la
inteligencia
emocional y de las habilidades
identificadas como competencias
emocionales o competencias
blandas,
comprendiendo
la
educación emocional como una
innovación educativa que se
justifica en las necesidades
sociales, abriendo una puerta a la
enseñanza y desarrollo de la
inteligencia
emocional”,
complementa.
Después de todo este tiempo,
¿Qué evaluación hacen en el
Colegio sobre esta asignatura?
“Como
institución
nos
encontramos satisfechos del
trabajo realizado y los resultados
obtenidos, tanto en nuestro
alumnado como en nuestro
equipo de trabajo”, nos comenta
Pedro Torres.
“Actualmente, el clima escolar
que
perciben
nuestros
estudiantes es de seguridad y de
sana convivencia, resultados
positivos que fueron arrojados en

las
evaluaciones
SIMCE,
marcando altos índices en las
categorías
de
convivencia
escolar”.
“Contamos con un clima laboral
de amistad, compañerismo y
trabajo
colaborativo,
identificándonos
con
una
comunidad alegre que trabaja
siempre en pro de brindar una
educación integral para nuestros
estudiantes en concordancia con
nuestra
visión
y
misión
institucional”.
“Sabemos
que
como
establecimiento
educativo
debemos estar en constante
capacitación, perfeccionamiento
y aprendizaje, para seguir
innovando en esta materia,
siendo conscientes de que la
educación socioemocional es uno
de los ejes fundamentales dentro
del aprendizaje integral de
nuestros estudiantes. Es por esto
que, con mayor razón, dentro del
contexto actual en que nos
encontramos,
seguiremos
afirmando que nuestro colegio
Monte Águila College reafirma su

eslogan: “orienta, educa
enseña con cariño”.

y

Pandemia
“La reinvención de la forma de
enseñar, para entregar y cubrir
todas
las
necesidades
de
nuestros
estudiantes,
afectó
directamente a nuestro equipo
docente, aumentó el riesgo
psicolaboral, generando estrés
laboral y patologías de salud
mental”.
“Ante esto, y complementando de
manera directa la asignatura de
Desarrollo
Socioemocional,
implementamos el Plan de
Contención
Socioemocional,
para
nuestros
estudiantes,
apoderados y personal del
establecimiento con el objeto de
entregar apoyo, orientación y
acompañamiento a los miembros
de nuestra comunidad educativa,
pesquisando oportunamente las
dificultades
y
problemas
generados como efectos de la
pandemia. Esta intervención,
desarrollada por el equipo de
Convivencia Escolar, siendo

liderada por su encargado y realizada
por parte de la psicóloga del
establecimiento, permitió centrar la
atención de la salud mental de
nuestra
comunidad,
brindando
herramientas que nos permitieron
abordar de forma oportuna y efectiva
cualquier crisis emocional frente a
situaciones o vivencias complejas”.
“Nuestro Plan de Contención
Socioemocional
y
de
Sana
Convivencia, se enmarca en una
serie
de
acciones
centradas,
principalmente, en el cuerpo docente
y personal del establecimiento: por
medio de jornadas de conversación,
capacitaciones de primeros auxilios
psicológicos, charlas de autocuidado
y salud mental, de actividades lúdicas
como dinámicas de trabajo en equipo,
jornadas deportivas, pausas activas y
actividades de relajación; nuestros
profesores y asistentes de la
educación encuentran un momento
para recrearse, distraerse y atender
sus
necesidades
emocionales
guiados por nuestra psicóloga, que
integra el equipo de convivencia
escolar”, finaliza Pedro Torres.

Colegio Diferencial Per Se

Las clases
presenciales y
el desarrollo
de sus
alumnos
“El regreso paulatino y voluntario
a las clases presenciales ha sido
muy positivo para el desarrollo de
nuestros estudiantes; ya que
para ellos, mantener la atención y
concentración requiere de un
gran esfuerzo, lo que afecta la
realización de las clases vía
plataforma, e implicaba, a su vez,
que sus apoderados debían
apoyarles
permanentemente
durante la clase”, comienza la
historia del Colegio Diferencial
Per Se, María Ximena Martínez,
su Sub Directora.

“El estar trabajando en forma
presencial mejora las relaciones
personales, la comunicación, la
interacción con otros, respetar
normas y turnos”, continúa María
Ximena Martínez, “De igual
manera hay un grupo de alumnos
que por decisión familiar no
asiste de manera presencial, y
que por sus características,
tampoco se conecta; por lo que
se le entrega o hace llegar
material pedagógico impreso”.
El Colegio Diferencial Per Se

desarrolla su labor atendiendo a
niños y jóvenes, que presentan
discapacidad intelectual en grado
leve y moderado; desde los 8
años, con tercero básico y hasta
los 26, con nivel laboral. Su
matrícula es de 100 alumnos y
son 22 profesionales los que los
atienden.
La pandemia ha sido un gran
desafío,
tanto
para
los
estudiantes y sus familias, como
para los profesionales del
Colegio,
“los
profesores,
asistentes
y
el
equipo
multiprofesional (fonoaudióloga,
kinesióloga y psicólogo), ya que
debimos elaborar y desarrollar
actividades motivadoras, que
permitieran
desarrollar
los
objetivos
de
aprendizaje
priorizados, de acuerdo a las
características
de
nuestros
alumnos”.

“¡Hubo una gran adhesión, por
parte de los alumnos y sus
apoderados, a las actividades el
año 2020!. Este año, al inicio del
año escolar, el Colegio adquirió
Tablet, que se entregaron en
préstamo a aquellos estudiantes
que no tuvieran los equipos para
acceder a la plataforma. Y el 17
de mayo, dimos inicio a la
presencialidad,
voluntaria.
Inicialmente, solo eran tres
horas diarias, dos veces por
semana; cumpliendo siempre
con el plan paso a paso”,
continúa
María
Ximena
Martínez.
“Es importante destacar la
actitud preventiva de nuestros
alumnos que asisten al Colegio,
quienes cumplen con todos los
protocolos, lo que permite el
desarrollo de las actividades con
completa seguridad”.

Nivel Laboral
“Con
nuestros
estudiantes
trabajamos con el Currículo
Ecológico
Funcional,
que
consiste
en
entregar
las
herramientas básicas para su
desempeño en el medio en el
cual habitan y en el externo; es
decir,
los
preparamos
en
habilidades de la vida diaria,
como por ejemplo, usar el dinero;

utilizar el transporte público; cumplir
con tareas específicas en un tiempo
determinado;
ser
puntuales,
respetuosos con sus pares, adultos
y superiores”.
“Comenzamos este trabajo desde
que ingresan al establecimiento,
desarrollando el respeto, la
responsabilidad, puntualidad y,
nuestro
fin
último,
su
AUTODETERMINACIÓN”.

“Algunos
de
nuestros
alumnos, antes de la
pandemía,
estaban
desarrollando sus prácticas
laborales en el jardín infantil,
la
biblioteca
de
la
Universidad del Desarrollo y
la
Lavandería
21.
Lamentablemente eso se vio
truncado y no pudieron
terminar sus procesos. Fue
muy duro para todos”, dice
María Ximena Martínez.

“El proceso de vinculación con el mundo
del trabajo de los niños, lo hacemos a
través de pasantías, pre prácticas y
prácticas. Durante este tiempo, no
pudimos realizarlas y los estudiantes
que estaban participando de este
proceso, ya cumplen el tiempo de
permanencia en educación especial, por
lo tanto, deben egresar para comenzar
con el proceso de búsqueda de una
actividad
remunerada,
sin
haber
vivenciado esos procesos”, termina
María Ximena Martínez.

Campeón regional

Felicitamos a Sebastián Caamaño por representar tan bien
a la Región del Bío Bío en el concurso "El placer de oir
leer".
COLEGIO PORVENIR SCHOOL

Colegio ALMONDALE Lomas, compensó
emisiones de dióxido de carbono
equivalentes a 2.511 árboles plantados

En línea con la Certificación Ambiental con Nivel
Excelencia que posee desde 2015, el Colegio Almondale
Lomas se trazó un desafío en 2019: instalar una planta de
generación eléctrica en base a paneles solares.
Se encargó un estudio de factibilidad técnica y económica, luego se licitó el proyecto y, finalmente, la
construcción fue adjudicada a la empresa local TeslaEnergy.
A dos años de la apuesta, los resultados están a la vista. Por un lado, se ha logrado reducir 84,1 toneladas
de emisiones de dióxido de carbono (CO2), lo que equivale a 2.511 árboles plantados. Por otro, hoy el
65% de la electricidad que consumen los edificios del establecimiento educacional proviene de esta
planta fotovoltaica; ello se traduce en un ahorro de $15,6 millones desde marzo de 2020, los que se
están empleando en aplicar mejoras en el proyecto educativo. A futuro se proyecta reconvertir el sistema
de calefacción del establecimiento de gas natural a electricidad.
“Colocamos 204 paneles solares fotovoltaicos en los techos de los edificios, con una capacidad
instalada de 66,3 kWp; y habilitamos un nuevo medidor inteligente bidireccional. Pusimos dos
inversores y 102 optimizadores solares de última tecnología, además de un sistema de monitoreo en
línea que permite diagnosticar el estado de la planta y ver la producción solar, el autoconsumo, la
inyección a la red, el ahorro de dinero y de emisiones de CO2 equivalentes”, explica el gerente de Colegios
Almondale y magister en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética, Ismael Palacios.
El costo de construcción de la planta fue de $44,8 millones, a los que se suman $12,7 millones por el diseño
y la ingeniería de detalle. Inversión que se proyecta recuperar en un plazo máximo de 7 años, gracias a que
el 30 de enero de 2020 se firmó un contrato con la empresa distribuidora de electricidad para que los
excedentes de generación se inyecten a la red y se contabilicen a favor del establecimiento dentro del
marco de la Ley 20.571 (conocida como “Ley de Net Metering” o de generación distribuida).

RECURSOS GRATUITOS

https://campus.fundaciontelefonicamovistar.com
El sitio Campus de
Fundación
Telefónica
Movistar cuenta con 5
espacios virtuales: Nueva
Empleabilidad,
Aula
Profuturo,
Conecta
Generaciones,
Conocimiento y Cultura y
Conecta Kids; donde se
puede
encontrar
contenidos digitales y
cursos
de
formación
docente en competencias
digitales.

RECURSOS GRATUITOS

https://horadelcodigo.cl
La
Hora
del
Código es una
introducción para
entender
la
programación
computacional de
manera fácil y
entretenida, es una campaña de educación digital que recorre el
mundo incentivando a que niños y niñas completen una hora
jugando, aprendiendo y creando con tecnología. Motiva a los
estudiantes, les entrega herramientas para aprender a programar,
les enseña sobre pensamiento computacional y programación en la
sala de clases.

Cada actividad dura alrededor de una hora y, en ese tiempo, se
trata de alcanzar la mayor cantidad de líneas de código.

RECURSOS GRATUITOS

https://travesiafinita.cl/

RECURSOS GRATUITOS

Memoriplantas

El proyecto de divulgación científica desarrollado por el Centro de
Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de
Chile, Memoriplantas se puede descargar, gratuitamente, siguiendo
el link en ciencias.uautonoma.cl/memoriplantas
También cuenta con un juego sobre biodiversidad y plantas
nativas de chile que se puede disfrutar en esa misma página o
bajar, gratuitamente, a través de Play Store.
La autora de este proyecto es la bioquímica Adriana Bastías
Barrientos.

FINANCIAMIENTO

www.daleprofe.cl

En esta página, profesores del país, especialmente de contextos
más vulnerables, pueden dar a conocer sus proyectos para que
cualquier persona los apoye haciendo una donación.
Este programa, de Fundación Larraín Vial, hace visible los
proyectos de los profesores en su plataforma, por un período de 3
meses, si logra ser completamente financiado en ese plazo, ellos
compran los materiales y los envían directo al colegio, para que
pueda ser implementado.

CONCURSOS

36° Concurso Escolar “Bomber@”

Hasta el 15 de noviembre se encontrará abierta la convocatoria
para participar del 36° Concurso Escolar “Bomber@”, para todos
los estudiantes de primero a cuarto básico del país.
A partir de los consejos del “Programa de Educación Contra
Incendios” del Cuerpo de Bomberos de Santiago, los niños pueden
realizar una creación artística, fotografiarla y enviarla al correo
electrónico concurso.mubo@cbs.cl
Más información en https://mubo.cl/

Invitación
Este 10 de
noviembre, a las
18:00 horas, se
desarrollará la
Séptima Sesión de
la Cátedra
Hispanoamericana
Oreste Plath. Se
transmitirá, en
forma gratuita, a
través del Canal
de Youtube de
Extensión de la
Universidad de
Talca.
El tema de esta
Charla es “Chile,
cocinas de
pueblos
originarios,
herencia y
deuda”.

Invitación

Foro Inaugural Cátedra Docta
Domingo Santa Cruz
Este 18 de noviembre a las
18:00 horas, en formato abierto,
gratuito y virtual, a través de las
redes
del
Conservatorio
Laurencia Contreras de la
Universidad del Bio Bio, se
desarrollará el Foro Inaugural
Cátedra Docta Domingo Santa
Cruz, titulado “La obra folclórica
de Domingo Santa Cruz”.
Don Domingo Santa Cruz Wilson
(La Cruz, 05 de julio de 1899 –
Santiago, 06 de enero de 1987),
fue abogado, académico, gestor
cultural y uno de los fundadores
de la Sociedad de Folclor
Chileno, en 1943 (junto a Oreste
Plath, Aureliano Oyarzún y otros
28
artistas,
académicos
y
gestores). En el año 1951 fue
distinguido con el Premio
Nacional de Arte, mención
Música.
Con el propósito de celebrar los

70 años de la obtención de este
Premio Nacional, la Sociedad de
Folclor Chileno, el Conservatorio
Laurencia Contreras de la Universidad
del Bio Bio, Diario El Líder y la Ilustre
Municipalidad de La Cruz, organizaron
17 sesiones que se realizarán entre
este año y el próximo.

Saludo a los cristianos
evangélicos en Chile y el
mundo
Declaramos con libertad que
nuestra vida tiene propósito en
Jesucristo. En ese sentido
abrazamos a los colegios
confesionales que en medio de las
ambigüedades e incertidumbres
de este tiempo, levantan con
valentía la fe en sus proyectos
educativos.
En ese aspecto, extiendo el
saludo a todos los cristianos.
Más que antes debemos estar
unidos y de acuerdo, entonces el
amor entre nosotros será el
testimonio de que somos hijos de
Dios.
Feliz día.
(Autor: Rodrigo Vega. COPANOR)
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