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Feliz año 2022! 
Larga vida a nuestra Educación Particular

Subvencionada

Grandes historias REDCOL
Bíobío que marcaron el 2021



Editorial

 
 enorgullecernos más del rol que cumplimos
en cada una de nuestras comunidades…
desde aquí, los invito enfrentar este año 2022
con un gran objetivo, la defensa de nuestra
existencia como educación, a no bajar los
brazos, a organizarnos y mantenernos
unidos…llamamos a nuestros apoderados,
madres y padres a apoyar esta cruzada, para
que así lo considere la Convención
Constitucional, y no tengan dudas de
garantizar, la permanencia de educación
particular subvencionada. 
Tenemos un gran desafío por delante, y
confío en que seremos capaces de demostrar
el gran amor y el compromiso que sentimos
con nuestra región y nuestro país…
Querida comunidad, hoy comienza un nuevo
ciclo y esperamos que nuestro futuro
dependa de nuestra capacidad de demostrar
lo valiosa y necesaria que es nuestra vida
educativa.
Redcol Biobío les desea feliz navidad y un
año 2022 de abundancia, amor y larga vida a
todos nuestros colegios de la red.

Andrés Cárter Pereira
Presidente REDCOL Bíobío

Nuevo año, grandes desafíos

Querida comunidad Redcol Bíobío,
hemos llegado al final de un nuevo ciclo.
Como gremio…hemos enfrentado con
responsabilidad un año más de pandemia
y siento que estamos altamente
preparados para seguir adaptándonos a
este nuevo escenario mundial. 
Sin embargo este 2021 hemos tomado
más conciencia de nuestro presente como
sector educativo, esto, debido al escenario
político y social que atraviesa nuestro
país. 
Las amenazas a la existencia de la
educación que impartimos está latente, se
ha cuestionado nuestro rol, nuestro
aporte, nuestra competencia y también
nuestras necesidades…somos un sector
que imparte educación y que no goza a
diferencia de los establecimientos
particulares de una solvencia y arcas
económicas desbordantes…cada colegio
de nuestra red particular subvencionada
realiza grandes esfuerzos por entregar
calidad en infraestructura, en contenido,
en personal, en profesores y en algo
muchas veces intangible y vital, como es el
amor, la guía, la contención y el
acompañamiento para cientos de niños,
niñas y jóvenes…
Todos los que somos parte de esta gran
familia, valoramos lo que tenemos y lo
que somos, pero quizás nos ha faltado
 





La Sub Directora del Colegio Diferencial Per Se, María Ximena
Martínez, nos habló sobre la Ceremonia de Egreso de este año:
"egresaron 7 estudiantes, algunos por edad y otros porque ya
habían cumplido sus años de permanencia en el nivel laboral y
estaban preparados para enfrentarse a la vida del trabajo".

"Durante su permanencia en nuestro establecimiento
desarrollaron habilidades básicas para su autodeterminación y
para desempeñarse en el ámbito laboral".

"Nos llena de orgullo saber que ya a algunos de los estudiantes
egresados les han ofrecido desempeñarse en algunos puestos de
trabajo y otros se integraron a la agrupación Per Se. Esta
agrupación formada por ex apoderados (as) de nuestro
establecimiento, tiene la finalidad de brindar espacios de
intervención de acuerdo a las necesidades de los jóvenes que
presentan Necesidades Educativas Especiales, y así poder
continuar desarrollando competencias para lograr una calidad de
vida efectiva".

La Ceremonia
de Egreso del

Colegio Per Se



Saint Joan College
recibe sello verde por
parte de la Achs



“TODOS TENEMOS NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES”
Claudia Vera Escobar, Profesora de Educación Diferencial,
Coordinadora del Programa de Integración Escolar, PIE del
Colegio El Bosque de Arauco.



En Colegio El Bosque de Arauco, la
educación inclusiva se vive a través
de la valoración de las personas y su
individualidad, considerando la
diversidad como parte de la riqueza
cultural y teniendo el
convencimiento de que las
particularidades son un aporte al
desarrollo de la comunidad
educativa. Por algo su lema es
“PROCURANDO SER MEJORES”.

En el año 2021, el Colegio El Bosque de
Arauco, inició formalmente el Programa de
Integración Escolar, PIE. El equipo está
conformado por 5 profesoras de educación
diferencial, una kinesióloga, una psicóloga, una
fonoaudióloga y 4 técnicos en educación
diferencial. “Esperamos poder sumar un
terapeuta ocupacional, para el próximo año”,
relata entusiasmada Claudia Vera Escobar,
Profesora de Educación Diferencial y
Coordinadora del Programa.



Este año, la matrícula fue de 420
alumnos, entre Kínder y Cuarto Medio.
El Programa atendió a 72 niños con
necesidades educativas especiales
permanentes, como discapacidad
intelectual leve y trastornos del
espectro autista; y con necesidades
educativas especiales transitorias, como
trastorno específico del lenguaje,
funcionamiento intelectual limítrofe,
dificultad específica del aprendizaje y
déficit atencional; de los cursos
comprendidos entre Kínder y Tercero
Medio.

El mes de la inclusión

“¡Me encanta todo lo que hemos hecho
este año en el Colegio!”, continúa
nuestra entrevistada, quien nos cuenta
que, entre otras actividades, celebraron
"El Mes de la Inclusión", durante el mes
de noviembre.

“Hicimos un concurso para los padres,
donde ellos tenían que enviarnos una
oración indicando cómo viven la
inclusión. La oración ganadora quedó
plasmada en un lienzo que dio la
bienvenida a esta actividad: vive la
inclusión, vive la emoción de sentir el
amor en tu corazón”.

“En paralelo, realizamos otro concurso
para los niños y les pedimos que hicieran
un logo de lo que es la inclusión para
ellos. El trabajo ganador fue replicado en
una de las paredes del colegio, a modo
de mural. Los niños de cuarto medio lo
pintaron y los docentes le hicieron los
retoques”.

También decoraron las salas de clases
con motivos que impulsaban la inclusión,
organizaron una salida para entregar
mensajes de concientización, los más
pequeños dibujaron en las veredas y un
largo etcétera.



“Uno de los hitos de ese mes fue, sin
duda, una charla realizada por la
Neuropsicóloga y Neuropsiquiatra
Infantil, Amanda Céspedes; autora de
libros como Educar Las Emociones.
Educar Para la Vida; Niños con Pataleta.
Adolescentes Desafiantes; o Tu
Cerebro. Estaba destinada a los padres,
madres y apoderados del
establecimiento, con el fin de abrir el
espacio de reflexión, dentro de las
familias, respecto de la Inclusión, que es
donde se deben comenzar a desarrollar
los valores”.

“Este proyecto dejó huellas en cada
miembro de la comunidad educativa.
Porque al fin y al cabo, todos tenemos
necesidades educativas especiales y
queremos que la inclusión no sea solo un
principio del Programa de Integración
Escolar, sino una práctica intencionada,
para mejorar la calidad de vida de todos
los niños y jóvenes que pasan por las
aulas de Colegio El Bosque”, finaliza
Claudia Vera Escobar.



Un antes y un después…
Programa PIE - Colegio El Bosque

Por
Marcia Valenzuela Carrasco

Administradora y Representante Legal
Colegio El Bosque de Arauco

Definitivamente, con la llegada del PIE
durante el 2021, siento que hubo un antes
y un después en nuestro establecimiento.

“El PIE es una estrategia inclusiva del
sistema escolar que tiene el propósito de
contribuir al mejoramiento continuo de la
calidad de la educación que se imparte en el
establecimiento educacional, favoreciendo
la presencia en la sala de clases, la
participación y el logro de los objetivos de
todos y de cada uno de los estudiantes,
especialmente de aquellos que presentan
Necesidades Educativas Especiales (NEE),
sean estas de carácter permanente o
transitoria. A través del PIE se ponen a
disposición recursos humanos y materiales
adicionales para proporcionar apoyos y
equiparar oportunidades de aprendizaje y
participación para estos y estas.
(Descripción/Antecedentes Generales
PIE/Ayuda MINEDUC/Atención
Ciudadana).

Si bien es cierto, que desde el origen de
nuestro colegio, por la formación
normalista de los fundadores y la formación
valórica como sello institucional, se
fomentó la inclusión en el aula, como la idea
de que  “todos” debían tener la oportunidad 

 de aprender, sin embargo, no fue hasta el
año 2017 en que incorporamos por primera
vez a una educadora diferencial, para
atender algunos alumnos con dificultades de
aprendizaje, que nos dimos cuenta del
tremendo aporte que hacen estas
profesionales en el aula y en la atención
personalizada en aula de recursos, cuando el
caso lo requiere.

Sabíamos que existía el programa, pero había
también una especie de estigma con respecto
a todo el trabajo administrativo que
demanda su ejecución y rendición.

En el año 2018, cuando entramos al
programa de capacitación de la Redcol
BioBio "Desafiando la Educación tradicional
con Innovación y Emprendimiento y el
Desarrollo de las Habilidades del siglo XXI”,
nos dimos cuenta lo necesario que era contar
con el PIE en el establecimiento, si queríamos
hacer un cambio transformador en nuestros
procesos educativos. Este cambio debía ser
INCLUSIVO, es decir, llegar a todos los
estudiantes.

El 2020 es el año que suscribimos el
contrato, pero fue imposible iniciarlo por la
pandemia.



El año 2021 debutamos por fin con el PIE y
¡ha sido totalmente inspirador para llevar a
cabo nuestro cambio cultural! A través de él
nos comprometemos a que todos nuestros
estudiantes se sientan capaces de aprender,
que la docencia en el aula los movilice hacia el
autoaprendizaje y que los motive a desarrollar
todos sus talentos!!!

¿Por qué ha sido tan exitoso el debut del
programa PIE en nuestro establecimiento?

- Porque lo difundimos ampliamente, porque
lo dimos a conocer a toda la comunidad
educativa y todos se involucraron.

- Porque los docentes fueron
extraordinariamente receptivos con el
programa y vieron la co docencia como una
gran oportunidad de mejorar el nivel de
aprendizaje de sus cursos.
- Porque Dirección se involucró y trabajó codo
a codo con la Coordinadora del PIE para armar
el programa sin que se escapara ningún detalle
y caminara de la mano con nuestro PME.
- Y, finalmente, también porque fuimos muy
cuidadosos con la selección de las profesionales
y técnicos que integran el equipo.
¡Afortunadamente hay una gran cantidad  de
profesionales para elegir y tuvimos mucha
suerte también!

A los establecimientos empeñados en dar
educación de calidad, que no tienen PIE,
¡recomiendo ampliamente suscribir!

Obtendrán los recursos y tendrán la
oportunidad de contar con profesionales y
técnicos maravillosos, capaces de sacar
adelante a nuestros estudiantes con NEE y así
avanzar con Inclusión en sus comunidades
educativas.



Empezamos a editar
mensualmente la
Revista REDCOL
BIOBIO en marzo de
2021 y durante este
periodo hemos escrito
sobre historias de
innovación y
creatividad que se han
desarrollado en los
diferentes Colegios que
integran la Red.
En este número,
queremos recordar
algunas de estas.
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Grandes historias para pequeños niños
 y

 Mientras estábamos en Casa
Los dos primeros libros del proyecto de fomento a la creatividad e
interés por la lectura del Colegio Edward Concepción, fueron editados
en los años 2019 y 2020. 

Texto escrito por la Educadora Diferencial y
Coordinadora del Proyecto, Natalia Díaz Jara

Fomentar la creatividad e
interés por la lectura fueron los
principales objetivos para llevar
a cabo este proyecto, en el cual
no tan solo se incorporarían
aprendizajes de manera
transversal, sino que también
las y los estudiantes de nuestro
establecimiento podrían
generar prácticas que
colaboraran con el interés y
motivación por el maravilloso
mundo de la lectura.
En el año 2019 se llevó a cabo
la implementación del primer
proyecto. Trabajo que fue
desarrollado por el curso
octavo básico, quienes,
encontrándose en el último
año dentro del establecimiento,
dejarían un legado a aquellos
estudiantes que recién
comenzaban su formación

escolar, lo cual se refleja en su
título “Grandes historias para
pequeños niños”. Para esto
participaron en charlas,
apoyados por el psicólogo del
establecimiento y aprendieron
a utilizar herramientas
tecnológicas con ayuda del
encargo de informática. La
escritura de cuentos se realizó
de manera paralela, los cuales
fueron revisados por parte de
educadoras internas y externas
al establecimiento.
Finalmente, el resultado
obtenido superó nuestras
expectativas, por lo cual en el
año 2020 y tras considerar que
las y los estudiantes debían
tener la oportunidad de
realizar actividades que
pudiesen colaborar en la
distracción y entretención 



dentro del hogar, debido a la
situación de pandemia, es que
comenzó un nuevo proyecto,
pero esta vez generalizado para
estudiantes de todos los cursos.
Fue así como a través de un vídeo
informativo y diversos afiches, se
promocionó un concurso donde
niños y niñas debían escribir un
cuento que narrara alguna
historia ocurrida dentro del hogar
o alguna situación que quisieran
compartir con los demás. Además
de cada cuento, incorporaron
imágenes, las cuales al igual que
en el primer libro, fueron
fundamental en la gráfica y
animación de este nuevo libro
llamado “Mientras estábamos
en casa”.
A modo de presentación del
trabajo desarrollado por cada
estudiante y para otorgarles el
interés y gratitud merecida, se
realizaron actividades de
lanzamiento, en las cuales fue
posible evidenciar que, tanto para
ellos, como para sus familias y
colaboradores del proyecto, es
una instancia que cumple con los
objetivos planteados y además les
genera una emoción que
pudimos observar en sus caras
de alegría.



LA ORQUESTA DEL
COLEGIO EL BOSQUE
DE ARAUCO

"La música, a pesar de todo, está sonando en nuestro

colegio y en nuestros corazones", Cristian Sobino,

Profesor y Director de la Orquesta.



En septiembre de 2018, el Colegio
El Bosque de Arauco, creó la
Orquesta. Coincidiendo con la
participación en el proyecto de
REDCOL Bio Bío, “desafiando la
educación tradicional con
innovación y emprendimiento”, la
Administradora del Colegio y
Sostenedora, Marcia Valenzuela,
buscó la forma de entregarles a los
estudiantes un espacio de expresión
artística que trascendiera más allá
de los muros del establecimiento.
Una instancia que les permitiera
“expresarse emocionalmente a
través del arte”, para usar sus
palabras.

El Colegio destinó dos medias
jornadas semanales (martes y
jueves) para cumplir con este nuevo
desafío.

El profesor Cristian Sobino, tomó la
Dirección de la Orquesta y con la
ayuda del profesor de Música Felipe
Gutiérrez (quien también colabora
como instructor de chelo),
seleccionaron a los alumnos y
comprometieron a los padres,
señalándoles que tocar un
instrumento requiere disciplina y
perseverancia y que además exige
el cumplimiento de los deberes
académicos.

Nació en la primavera de 2018



Durante el año 2019, el avance fue
sorprendente, y “cuando
estábamos en un momento
maravilloso con la Orquesta, vino
el estallido social y luego la
pandemia”, comenta el profesor
Sobino.

“Pero el trabajo durante la
pandemia no se ha detenido,
hemos realizado producciones
periódicas, de variados
repertorios, los he ensamblado en
vídeos para mostrar el trabajo de
nuestros músicos desde sus
hogares”, agrega orgulloso el
profesor Sobino. 

La labor realizada durante este
periodo “es una muestra de
esfuerzo y trabajo en equipo digno
de destacar. Hacer el esfuerzo de
sostener el proyecto, a pesar de las
vicisitudes y la distancia, es una
muestra del compromiso y cariño de
nuestros estudiantes por la misión
de la orquesta”, finaliza Cristian
Sobino.



EDUCACIÓN PARA TODOS: 
DESARROLLO E
INTEGRACIÓN EN EL AULA

El Colegio Doctor Guillermo Velasco
Barros, ubicado en la Comuna de
Tomé, tiene una matrícula de 598
alumnos, repartidos desde pre básica
hasta 8° básico. En el Programa de
Integración Escolar (PIE) hay niños
con Diagnóstico Transitorio y
Permanente.

“Como colegio decidimos favorecer la
presencialidad, pensando en aquellos
estudiantes que requieren trabajar
directamente con los profesionales
PIE; por eso, en cuanto la Comuna
pasó a Fase 2, hicimos todos los
esfuerzos para que ellos empezaran a
asistir al Colegio, en días    
 específicos             y              
 horarios 

Apoyo presencial a estudiantes Programa de Integración Escolar

En el Colegio Doctor Guillermo Velasco Barros, cuando la Comuna de Tomé
pasó a Fase 2, hicieron todos los esfuerzos necesarios por lograr la
presencialidad de estudiantes con N.E.E que lo requieran. 



colegio a trabajar con los profesionales
del equipo de Integración. Sus padres
los llevan, porque saben que es parte
fundamental para lograr avances y
aprendizajes efectivos. Hasta ahora,
todos los padres y apoderados han
estado de acuerdo con llevarlos”, explica
Paulina Fuentes. 

Jennifer Bravo tiene a su hijo, William
Ramírez, en Primero Básico. Ella
describe que requiere de atención
presencial “ya que la relación entre mi
hijo y el profesional posibilita un mejor
aprendizaje. Creo que he tomado la
decisión correcta al llevar a William al
Colegio, además, he constatado que ahí
se han tomado todas las medidas
sanitarias necesarias para evitar
contagios. Me siento contenta con los
logros de mi hijo y con la entrega de los
apoyos brindados por el colegio”, finaliza
Jennifer.

establecidos y así recibir los apoyos de los
profesionales del equipo de integración”,
comienza la historia la Profesora Diferencial
y Coordinadora del PIE, Paulina Fuentes
Olate.

“Nuestro Programa de Integración cuenta
con Fonoaudiólogo, Psicóloga, Kinesiólogo y
Profesores Diferenciales. Todos los niños en
la diversidad de sus distintas necesidades
educativas han respondido bien al
acompañamiento que realizamos vía
telemática, en las Aulas Virtuales y
presencial en las Aulas de Recursos, ya que
para algunos niños se vuelve más favorable   
el   estar   directamente   con   el profesional
y es lo que nos hemos propuesto realizar”,
continúa Paulina Fuentes.

Los Padres y Apoderados

“Nuestros estudiantes tienen sus rutinas y
horarios.  Saben  cuando   tienen  que   ir   al



Visión del Colegio

“La visión de nuestro colegio es ser un
colegio líder que cumpla con las
expectativas de nuestras familias
haciendo de nuestros alumnos grandes
emprendedores. Lograr en ellos que
crean en sus habilidades y que salgan
adelante de todas las dificultades y
obstáculos que la vida nos da; eso es lo
que trabajamos día a día, que nuestros
niños perseveren, que luchen por sus
sueños y lo más importante, que sepan
que con trabajo, esfuerzo y perseverancia
nada es imposible y todo lo que se
propongan lo pueden lograr”, comenta
Paulina Fuentes.

“Para nosotros es un gran orgullo darnos
cuenta que niños tan pequeños ya
trabajan en eso y logran superar todos
los obstáculos con el apoyo de sus
familias y de los profesionales del
equipo”, finaliza Paulina Fuentes.

Paulina Fuentes, Profesora Diferencial y
Coordinadora del PIE



ALUMNOS DE COLEGIO
ALMONDALE LOMAS
CONQUISTAN CAMPEONATO
NACIONAL DE FÚTBOL ONLINE

Como es tradición, cada año alumnos del
Almondale Lomas compitieron en el esperado
torneo organizado por Scotiabank. En ese
contexto, y tras sortear con éxito diferentes
pruebas, los seleccionados de colegio penquista
lograron bajar su primera estrella, tras vencer en
la final a los estudiantes del Colegio José Martí
Pérez de Coquimbo.

Al respecto, la jefa del Departamento Educación
Física y Deporte, Esther Stevens, explicó que
esta versión reunió durante dos meses a niños
de 5º a 7º básico, quienes en la primera ronda
superaron a sus pares de otros 16 colegios de la
Región del Biobío. “Para nosotros es clave
promover una educación integral, donde el
deporte cumple un papel determinante. Pero
además, destacamos que es un premio a la
comunidad escolar en su conjunto, porque en
este logro ha sido clave tanto al apoyo de los
profesores como de los apoderados”, subrayó.

Por su parte, el profesor de Educación Física y
coordinador de Clubs de Fútbol Masculino del
establecimiento, Christian Casas, destacó las
actividades y el compromiso de todos durante el
proceso. “Pese a la pandemia los alumnos 

estaban igual de motivados por participar,
fue un trabajo de aprendizaje en equipo que
definitivamente terminó en lo que
esperábamos, ser los ganadores nacionales
del torneo”, sentenció.

Con la mente en el juego

El certamen comenzó a fines de abril, por lo
que alumnos de todo el país debieron
sortear pruebas de distinta índole para
clasificar en cada etapa. Las físicas se
tomaron la agenda del entrenamiento; ellas,
sumadas a retos técnicos e intelectuales,
permitieron sobresalir a los 10 seleccionados
de Almondale Lomas.
“Fue una linda experiencia para todos, fue
un escape en medio de la pandemia, donde
los niños de cierta manera pudieron
compartir con sus amigos lo lindo del
deporte y del fútbol en general. Siento
mucho orgullo y felicidad por todos los
integrantes de la selección, quienes hicieron
posible ser campeones nacionales gracias a
su esfuerzo y dedicación”, añadió Roberto
Núñez, padre de Agustín, seleccionado de
fútbol en la categoría Sub-12.

A l  m á s  p u r o  e s t i l o  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d o r a d a ,  l a  s e l e c c i ó n  s u b - 1 2  d e l
C o l e g i o  p e n q u i s t a  r e s u l t ó  v i c t o r i o s a  d e l  C a m p e o n a t o  N a c i o n a l  d e
F ú t b o l  q u e  e s t e  a ñ o  s e  d i s p u t ó  d e  f o r m a  v i r t u a l ,  i n c e n t i v a n d o  l a
a c t i v i d a d  f í s i c a  d e  l o s  n i ñ o s  e n  p a n d e m i a .



Fernando Silva, competidor físico,
agradeció la oportunidad de participar del
torneo, ya que “nos pudimos desconectar
del encierro y disfrutamos del fútbol
mediante las distintas pruebas. Con mis
compañeros estamos muy felices de ser los
campeones nacionales del torneo
Scotiabank 2021". 

“Nuestro objetivo principal era divertirnos y
disfrutar del momento. Luego, y según
como se fueron dando los resultados, nos
dimos cuenta que podíamos ganar el
campeonato, por lo que entre todos nos 

animábamos y salimos adelante con
los requerimientos”, expresó el DT de
la selección de fútbol masculino,
Christian Casas.

Cabe mencionar que cada participante
del equipo ganador recibirá una tablet
y disfrutarán en conjunto una
experiencia virtual con una leyenda del
Fútbol Club Barcelona, el cual será
sorpresa. Además, cada uno de ellos
recibirá también una camiseta con su
nombre y número preferido, firmada
por el misterioso futbolista culé.



EL ALMA DE AMULEN 

El término “amulen”, en mapudungún,
significa avanzar, progresar y eso es
lo que logra la Escuela Especial de
Lenguaje Amulen, con los 90 niños y
sus familias, que atienden, en la
comuna de Santa Juana.

Conversamos con Mónica Gatica
Lizana, su Directora y esta es parte
de la historia de la Escuela en
Pandemia:

¿Cuál es el sello de la Escuela
Amulen?

El sello de la Escuela es ser
comprometida con los aprendizajes
de todos nuestros niños y niñas,
destacando en ellos no sólo la
adquisición de conocimiento, sino su
desarrollo integral a través de los
valores, habilidades e intereses de
cada uno de ellos, además de
promover estilos de vida saludables.

La nutricionista Francesca Jiménez les

enseña estilos de vida saludable

En Santa Juana



¿Cuál es el aporte que realiza la
Escuela Especial de Lenguaje
Amulen a la comunidad?

El aporte que entrega nuestro
establecimiento a la comunidad es
desarrollar en los todos los niños y
niñas todas sus potencialidades.
Destacando y valorando
continuamente a TODOS, sin
excepción, por sus pares, docentes,
asistentes y padres, por aquellas
características que los hacen
excepcionales y diversos, lo cual
genera en ellos seguridad y confianza,
respeto.

Además de ser una Escuela en la cual
nuestro sello es ser familia Amulen, lo
que genera que nuestros niños y
familias se identifiquen, se sientan
parte importante y donde vayan tengan
esa impronta a través de los valores
que promueve la Escuela: respeto,
solidaridad, amor y compromiso
(cuando menciono en este punto
“reconocer a todos sin excepción”, es
porque en los establecimientos a veces
se reconoce a un grupo de niños, o
siempre los mismos, o sólo los que se
destacan en matemática, lenguaje, etc.

invisibilizando la diversidad de
habilidades que permiten el
desarrollo integral de cada persona,
estas ceremonias significan mucho
para nuestros niños y familias).

¿Cómo ha sido enfrentar la
pandemia y los esfuerzos que han
realizado?

Los esfuerzos realizados en
pandemia, han sido siempre en
respuesta a las necesidades de
cada una de nuestras 90 familias
que   componen  nuestra comunidad 



o familia Amulen, a través del desarrollo
permanente de encuestas que nos
permitan mejorar y brindarles a cada
uno lo que necesita, esto nos ha
permitido desarrollar y afianzar aún más
la cercanía que siempre ha existido.

A pesar de las circunstancias se ha
fortalecido, tal como lo señala nuestro
lema de pandemia: “separados
físicamente, pero unidos por el
corazón”, hemos desarrollado aún más
nuestra creatividad, a través de las
clases presenciales, online, envío de
material concreto semana a semana
para reforzar y acompañar a nuestros
niños y niñas de manera permanente en
este proceso y reconociendo cada
avance y compromiso de cada familia.

¿Cuáles son las actividades que
destacaría? 

La actividades más destacadas y
significativas es el reconocimiento, sin
lugar a dudas, a nuestros niños y
familias, el poder dar respuesta a cada
familia según lo que cada uno de ellos
nos ha manifestado, adecuarnos a cada
realidad familiar y estar siempre muy
presente.



¿Cuál es el mensaje sobre la
educación que imparten a la sociedad
en estos tiempos difíciles?

Creo que el mensaje es el que nosotros
como escuela adoptamos al inicio de
esta pandemia: “separados
físicamente, pero unidos por el
corazón”, cuando en un equipo de
trabajo hay amor, compromiso por lo que
se hace, se nota y no importan las
circunstancias, siempre de alguna
manera se está presente en cada una de
nuestras familias, con cada uno de
nuestros niños, que sientan que son
importantes y estamos muy preocupados
por ellos, no es sólo hacer una clase o
preparar un material, es conocer la
realidad de cada uno de ellos y
entregarles lo que necesitan de nosotros
como familia Amulen ❤ .



LA BIG
TABLET
Una  mirada  tecno lóg ica  de

ca l idad   pensando  en  pro feso res

y  a lumnos .

C O L E G I O  A L I W E  C O L L E G E

El colegio Aliwe College
de Coronel lidera el uso
de las nuevas
tecnologías en el aula de
su comuna. Para su
directora, Pamela Roa,
este esfuerzo económico
y comprometido con la
calidad de la educación
impartida desde la
creación del colegio,
responde a una
necesidad real, debido a
que la forma de enseñar,
después de la Covid-19,
cambió para siempre. 
En esa búsqueda por
potenciar y mejorar el
aprendizaje y trabajo de
los profesores, es que
llegaron a la conclusión
que las llamadas “BIG
TABLET”, alivianarían
como aporte a la
automatización del
desempeño docente. 

La calidad tecnológica
de las Big tablet es
excelente, su imagen,
audio y resolución facilita
enseñar en el salas de
clases, logrando gran
motivación en profesores
y alumnos, sobre todo
porque ayuda a
optimizar sus tiempos. 
Esto, para Pamela Roa,
es ser conscientes de
que el futuro es ahora,
mirando la vuelta a las
clases presenciales
como una realidad que
debe ser atendida desde
las nuevas necesidades
surgidas en el mundo.
“Nos adecuamos a los
nuevos tiempos,
pensando en lo que
nos apasiona,
pensando en los
docentes y en nuestros
alumnos”. Finalizó. 



LA CONSTITUCIÓN DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS

QUIERO SER CONSTITUYENTE

El colegio DR. Guillermos Velasco Barros y dado al
contexto que cruza al país, ha ideado una actividad
muy interesante para que los niños y niñas
conozcan los procesos democráticos que son parte
de la contingencia nacional.  La participación y toma
de decisiones relevantes como lo es la construcción
de una nueva Constitución. El colegio como
comunidad activa, estimula la participación, la
presentación de propuestas y el debate respetuoso
como forma de prepararse para la vida
democrática.
Para ello se elaboró un glosario constituyente con el
objetivo de informar y refrescar conceptos de
importancia ciudadana para toda la comunidad
educativa.

Esta actividad, en la que participan alumnos y
alumnas desde tercero a octavos básicos, son
representados por dos alumnos por curso,  quienes
elaboran un conjunto de propuestas según el tema
que les toca.
La experiencia ha significado un avance importante
en el conocimiento de la realidad actual y social del
país, ayudando a así a formar ciudadanos conscientes
y responsables de cambiar para mejor su entorno y
su comunidad. Para Carolina Sáez, sostenedora del
colegio, "esto demuestra el interés y la consecuencia
que existe en la institución, donde no solo importan
las materias aplicadas según el programa escolar,
sino también la participación activa en el
crecimiento y formación de nuestros estudiantes". 

COLEGIO DR.  GUILLERMO VELASCO BARROS



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 

CONSTRUYENDO EL MAÑANA EN EL COLEGIO ALERCE



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.

¿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. 

"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 

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     Magister    
 en 



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.



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

Entrevista a Jessica Méndez,

Directora de 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, pueden 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
potencia 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.
La 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.



¿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 su situación, puedan
tener las mismas oportunidades que los
estudiantes de colegios particulares.
Siempre estamos ideando estrategias
para mejorar la calidad en la educación. 



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



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.

Desarrollo Socioemocional,
una asignatura para todos los
niveles en Monte Águila College

 
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 y
enseña con cariño”. 

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.



“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.

Las clases
presenciales y
el desarrollo
de sus
alumnos

Colegio Diferencial Per Se

“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.



INSTRUCTIVO
TALLER DE
CONTENCIÓN
EMOCIONAL
EN EL AULA Y
DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR

E N  E L  C O L E G I O  G E N A R O  R Í O S  D E L

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



En el Colegio Genaro Ríos del Campo de Coronel
desarrollaron un instructivo y dinámico taller de
Contención Emocional y cómo llevar algunas
estrategias de contención para trabajar con los
estudiantes, para los docentes y los asistentes de
la educación; estuvo a cargo de la psicóloga
Lorraine Lewis Gozalvo, quien además es
especialista en aprendizaje y desarrollo,
neuropsicóloga cognitiva, experta en neurociencia
del sueño infantil (del CESI – España),
psicoterapeuta infantil, escritora del libro “Mirar más
Allá de un Niño” y también mantiene una cuenta en
Instagram @maternidad.panda.

Además, el Encargado de la Unidad de Promoción
y Resguardo de Derechos de la Superintendencia
de Educación, Levi Figueroa Verdugo, habló sobre
convivencia escolar, los protocolos y cómo deben
aplicarse en el establecimiento.
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