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"Volver a Jugar", del Colegio Dr. Guillermo Velasco, de Tomé

Brigadas Escolares, del Colegio El Bosque, de Arauco

¿Qué están
haciendo los

colegios de la
REDCOL Bio Bio

para evitar el
Acoso Escolar?

En nuestra edición,
2 historias

narradas por sus
Encargadas:



Editorial

 
Estimada comunidad Redcol Bio Bío,
estamos ad portas de un proceso relevante
para nuestro país. 

Llevamos meses analizando cómo se verá
afectada nuestra educación particular
subvencionada con la redacción del borrador
constitucional y aún no nos deja tranquilos
esta propuesta. 

Sabemos que estos días se viven desde la
polarización de las ideologías políticas, sin
embargo no es nuestra intención entrar en
ese terreno. 

Queremos expresarles que nuestra defensa
proviene sencillamente desde el compromiso
de defender y preservar lo que tanto nos ha
costado levantar. 

La educación particular subvencionada,
presente desde hace más de medio siglo
en nuestro país, atiende y soluciona la
escolaridad de más de 45% de los
estudiantes de Chile. 

Sólo este dato basta para demostrar que
debemos ser reconocidos y avalados por este
nuevo borrador de la brújula que regirá
nuestro presente y futuro.

No es una lucha política la que
emprendemos al invitarle a
cuestionar esta carta fundamental,
es simplemente, relevar a nuestro
sector educativo al lugar que
merece. 

Votar rechazo en este plebiscito
apunta al descontento señalado. 

Esperamos que puedan
reflexionar en familia sobre lo
que hemos planteado, y
queremos dejar en claro que sí
queremos una Nueva Constitución
para nuestro país, pero NO ésta.
Queremos una que nos
represente a todos y que, por
sobre todas las cosas, garantice
nuestro rol y prevalencia por el
bien de miles de familias chilenas.

Hagamos un esfuerzo



¿SE ACUERDAN
QUE HACE UNAS
EDICIONES ATRÁS
LES CONTAMOS
QUE UNA
ALUMNA DE
ALMONDALE
LOMAS 
 PARTICIPARÍA EN
THE NATIONAL
YOUTH SCIENCE
CUP 2022?



E n  l a  s i g u i e n t e  n o t a  l e s  c o n t a m o s
c ó m o  l e  f u e  a   F l o r e n c i a  A r a v e n a
B r a v o ,  e n  T h e  N a t i o n a l  Y o u t h  S c i e n c e
C u p  2 0 2 2  y  e n  l a  I n t e r n a t i o n a l
A s t r o n o m y  a n d  A s t r o p h y s i c s
C o m p e t i t i o n  2 0 2 2 .



Florencia Aravena tuvo una
exitosa participación en la ronda
final del Concurso Internacional
de Astronomía y Astrofísica
2022, en el que intervinieron
4.650 estudiantes de enseñanza
secundaria y universitaria de 68
países.

La alumna de 4º Medio de
Almondale Lomas obtuvo
resultados sobresalientes,
siendo galardonada con una
distinción de plata (el 5% más
alto de todos los participantes) y
recibió un premio por lograr el
mejor resultado de Chile.

“La International Astronomy and
Astrophysics Competition fue una
emocionante experiencia que contó
con tres etapas; clasificatoria,
semifinal y final, con problemas a
resolver de diferente complejidad, es
así como en la semifinal se requería
un fino análisis de publicaciones
científicas”, relata la estudiante.

“Fue una gran sorpresa para mí
cuando me enteré de los resultados
finales, porque la última etapa era
extremadamente exigente, al solo
contar con 60 segundos por cada
pregunta, además de que eran muy
específicas”, confiesa.

F l o r e n c i a  A r a v e n a  B r a v o ,  e s t u d i a n t e  d e  4 º  m e d i o ,  e s t u v o
e n t r e  e l  5 %  c o n  m a y o r  r e n d i m i e n t o  e n  u n a  c o m p e t e n c i a
q u e  r e u n i ó  a  4 . 6 5 0  j ó v e n e s  d e  t o d o  e l  m u n d o .

ALUMNA DE ALMONDALE LOMAS
FUE LA MEJOR PARTICIPANTE DE
CHILE EN CONCURSO
INTERNACIONAL DE ASTRONOMÍA Y
ASTROFÍSICA



“He tenido la motivación del
colegio”

Respecto a cómo se interesó por
la ciencia, Florencia cuenta que
“siempre me ha gustado
complementar el colegio con una
actividad que me permita
aprender más. Mi familia me ha
apoyado en esto y también he
tenido la motivación del colegio.
Aunque de pequeña no fui de los
niños que se maravillan con el
universo o les encanta observar
el cielo, siempre me gustó
aprender de  todo  un  poco.  Así 

(ONAA), organizadas por la
Sociedad Chilena de Astronomía;
instancia que le permitió clasificar a
la Olimpiada Latinoamericana de
Astronomía y Astronáutica (OLAA),
donde obtuvo Medalla de Plata,
además del reconocimiento a la
Mejor Prueba Grupal Multinacional.

Campamento STEM

Recientemente, Florencia participó
en The National Youth Science
Camp (NYSCamp), un programa
remoto de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemática   (STEM  por

fue como llegué a la
Astronomía en segundo
medio, casi por casualidad.
Desde entonces no he
dejado de cultivar mis
conocimientos en esta
ciencia, lo que me ha llevado
a participar en cursos,
congresos y olimpiadas”.

En efecto, en 2020 se animó
a participar del Congreso
Astronómico Escolar y el
2021 ganó el primer lugar en
las Olimpiadas Nacionales de
Astronomía   y    Astronáutica 



sus siglas en inglés) para estudiantes
de todo el mundo.
 
“Fue una experiencia maravillosa,
expandí mi conocimiento,
principalmente en STEM, pero abarcó
mucho más que eso. Conocí a
personas inspiradoras que aman la
ciencia, comenzando por los demás
delegados con los cuales generamos
lazos de amistad, y siguiendo por el
director, Dr. Kinghorn, quien es
psicólogo educacional, profesor de la
Universidad de Marshall, organizador
de TEDxUMarshall y director del
Campamento desde el 2020”, narra la
estudiante.

Agrega que había tres
modalidades principales para
las actividades científicas:
estudios dirigidos, seminarios
y conferencias. “Los estudios
dirigidos y los seminarios eran
las instancias en las que
podía aprender de un tema,
hacer una pequeña
investigación, presentación o
proyecto, generalmente en
equipos reducidos y de un día
para otro, o se debía
presentar durante la misma
clase con una dinámica
enfocada en la discusión y
reflexión de distintos temas”.



A lo largo de la historia, muchos
profesionales destacados de
STEM han participado del National
Youth  Science Cup, entre ellos se
incluyen al astrofísico y
personalidad de televisión Neil
deGrasse Tyson; el astronauta del
Apolo Neil Armstrong; el
matemático y premio Nobel John
Nash; el director del Proyecto
Genoma Humano, Julie Robinson;
y la científica Jefe de Exploración
y Operaciones Humanas de la
NASA, Marissa Mayer.

Desde el año 1963, se
desarrollaba el campamento en el
Bosque Nacional Monongahela en
Virginia Occidental, Estados
Unidos, pero este fue el tercer año
que es un experiencia
completamente virtual. Asistieron
dos delegados por cada estado de
Estados    Unidos     y     recibieron 

¿ Q u é  e s  T h e  N a t i o n a l  Y o u t h  S c i e n c e  C u p  2 0 2 2 ?

delegados internacionales, entre
los que se encontraban cuatro
jóvenes chilenos (Florencia
Aravena entre ellos).

Dentro de los requisitos exigidos
para participar, estaban el tener un
buen manejo del idioma inglés,
tanto hablado como escrito (nivel
intermedio comprobable); tener un
promedio de notas de 6,3 mínimo;
demostrar logros en el área de las
ciencias y del campo académico,
interés por variados temas
relacionados con el
medioambiente, las ciencias y la
tecnología, a través de la
participación en actividades como
congresos, ferias, proyectos, etc.;
demostrar capacidad de liderazgo
y solidaridad, a través de la
participación en actividades
escolares y comunitarias; entre
otras.



Los niños que han sufrido acoso
escolar, cuando son adultos,
pueden tener tendencia a las
relaciones abusivas, pocas
relaciones afectivas, falta de
autoestima, inseguridad y fracaso
laboral; también pueden tener
tendencia a la depresión y
pensamientos suicidas, ver
afectada su salud física, cognitiva y
mental, e incluso repercutir
económicamente en su adultez, ya
que tienen menor acceso a la
educación superior y presentan
una importante brecha salarial
respecto a quienes no sufrieron
bullying, según un estudio
publicado en el American Journal
of Psychiatry. 



¿Qué están haciendo los Colegios
adscritos a REDCOL BIO BIO
para evitar el Acoso Escolar?
Les presentamos la experiencia del Colegio
Doctor Guillermo Velasco Barros de Tomé,
relatada por su psicóloga, Katherine Rossel.

Y la del Colegio El Bosque de Arauco,
contada por el Equipo de Formación y
Convivencia Escolar, representado por su
Encargada de Convivencia Escolar, la
Educadora de Párvulos Andrea Arévalo Vera.



En el colegio Dr. Guillermo
Velasco Barros, hemos
abordado el acoso escolar
desde distintas aristas, entre
ellas la existencia de
protocolos claros y concretos
de cómo abordaremos
distintas problemáticas
asociadas a la convivencia
escolar, también con acciones
que promuevan la sana
convivencia escolar, la
participación activa y
democrática de los y las
estudiantes en la creación de
acciones promocionales y
preventivas. También hemos
construido relaciones de
confianza entre los diferentes
miembros de la comunidad
educativa, con el fin de
abordar tempranamente las
dificultades y conflictos
suscitados en el entorno
escolar.

Las experiencias escolares que se
buscan promover para lograr
implementar el aprendizaje
socioemocional, deben ser dentro y fuera
del aula, en cada espacio del colegio,
donde cada integrante de la comunidad
educativa debe estar consciente que su
acción impacta en las relaciones y, por
tanto, en el aprendizaje socioemocional
de cada uno de los miembros del colegio.
Para lograr esto, el rol de las familias ha
sido fundamental, con ellas trabajamos
coordinadamente colaborándonos en la
formación de los niños y niñas. Como
colegio realizamos escuelas para padres,
instancia que busca brindar apoyo a los
padres, madres y cuidadores, mediante
temas que fortalecen sus prácticas de
crianza y formación. Para situaciones
que necesitan un mayor apoyo u
orientación, realizamos atenciones
individuales, reuniones focalizadas a
grupos de cuidadores que comparten
una misma problemática o bien, a un
curso completo.

"...más acompañamiento de asistentes de la educación y docentes, entregándole
apoyo a los niños y niñas más pequeños para poder jugar en grupo, sirviendo

de guía y modelo para
enseñarles a jugar, puesto que la pandemia les afectó no tan solo en lo

académico, sino en lo social y en algo que, en otros tiempos vimos tan sencillo,
como jugar"

KATHERINE ROSSEL RAMÍREZ, PSICÓLOGA MAGISTER EN PSICÓLOGÍA,
MENCIÓN EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN



Hay tres acciones que me gustaría
destacar: la creación de la
asignatura “Cultura Velasquina”
que busca identificar, comprender y
practicar los valores que caracterizan
el proyecto educativo de nuestro
colegio; los cambios realizados en
los recreos y la conformación del
centro de estudiantes.

Los objetivos específicos que se
logran alcanzar con esta
asignatura son: Estimular el
reconocimiento y expresión de
emociones, desarrollar
habilidades de autoconocimiento,
fomentar las habilidades de
colaboración, potenciar
habilidades de autorregulación
emocional, sensibilizar la
conciencia social y fomentar la
toma responsable de decisiones.
Esta asignatura tiene un carácter
experiencial, lúdico y participativo,
mediante la cual invitamos a
alumnos y alumnas a expresar lo
que sienten, creando vínculos de
confianza, solidaridad y
compañerismo entre los
miembros de cada curso, así
hemos logrado disminuir los
episodios de agresión y evitar el
acoso escolar durante este año
escolar. Esta asignatura la
impartimos tres personas en los
distintos cursos, al ingresar al
aula logramos monitorear el clima
de aula, observando si se logran
construir ambientes propicios para
el aprendizaje y garantizar que
uno de los cuatro elementos del
marco de la buena enseñanza lo
estemos logrando.

Mediante la asignatura “Cultura
Velasquina” pretendemos lograr que
los y las estudiantes se identifiquen
con el colegio, que logremos
desarrollar en ellos y ellas un espíritu
que busque emprender, colaborar,
perseverar, con un sello en la
solidaridad y fraternidad. Para
nosotros esta asignatura ha sido una
gran oportunidad de lograr visibilizar
la importancia de aprender a
convivir, si logramos mantener una
sana convivencia escolar es gracias
a la colaboración de cada miembro
de la comunidad educativa.



Otra de las acciones que me gustaría destacar es el
cambio que hicimos durante los recreos



Se cambió la infraestructura del
patio, creando un espacio con foco
en los niños y niñas, se
implementó una multicancha, en la
que pueden jugar futbol o
basquetbol, piso de caucho para
amortiguar las caídas, colores en
el suelo para poder crear juegos,
taca-taca para aquellos que
quieran un juego más tranquilo.
Estos cambios ayudaron a crear un
ambiente más respetuoso y
divertido para los alumnos y
alumnas. También se les entregó
más acompañamiento de
asistentes de la educación y
docentes, entregándole apoyo a
los niños y niñas más pequeños
para   poder     jugar     en     grupo, 

sirviendo de guía y modelo para
enseñarles a jugar, puesto que la
pandemia les afectó no tan solo
en lo académico, sino en lo social
y en algo que, en otros tiempos
vimos tan sencillo, como jugar.
Otro de los cambios que
incluimos, fue poner cortometrajes
en los espacios comunes, que
buscan entregar contenido que
invite a la reflexión y empatía con
situaciones de la vida diaria de
niños y niñas de primer ciclo, para
los y las estudiantes de segundo
ciclo, el centro de estudiante se
ha encargado de poner música a
su gusto y se organizan para
hacer de los recreos un espacio
más entretenido.



La elección del centro de
estudiantes ha sido una actividad
de la cual nos enorgullecemos,
pues se constituyó un tricel y fue
realizada mediante listas con
representantes de cada curso.
Tuvimos dos listas con candidatos
de quinto a octavo año, cada una
construyó un plan de trabajo con
distintas vocalías, lo que
socializaron a los demás
estudiantes mediante una
campaña publicitaria durante los
recreos en un plazo de dos
semanas. La campaña culminó con
un debate transmitido en vivo por
el canal de Youtube del colegio, el
que fue moderado por el
encargado de formación
ciudadana. En las elecciones
votaron alumnos y alumnas de
primero a octavo año básico.
Dentro de sus líneas de trabajo
está considerada la convivencia
escolar como un pilar fundamental
para el bienestar de los alumnos y
alumnas, considerándose al centro
de estudiante como un apoyo
efectivo en la resolución de
conflictos que puedan vivenciarse
entre pares o bien, en la
visibilización de problemas de
convivencia escolar. 

El acoso escolar, es un fenómeno
social complejo, que debe ser
abordado desde la prevención y
promoción de una cultura escolar
inclusiva, participativa, solidaria y
como nuestro sello plantea:
emprendedora. El trabajo en el
área de convivencia escolar es
continuo, no existe un modelo
perfecto ni una guía que
conduzca a la cima, sino es
dinámico, que debe ser
constantemente evaluado y
reorganizado, pues en el colegio
se replica el tejido social actual, el
que está en constante cambio y
evolución.



Brigadas de 
 Convivencia Escolar

COLEGIO EL BOSQUE
DE ARAUCO

Nuestros Encargados de
Convivencia escolar

“Colegio El Bosque de
Arauco”, a quienes

admiramos y queremos
mucho.



El concepto de convivencia resulta
cotidiano, parte del lenguaje
común de la escuela, las políticas
públicas y los formadores en
general. Se estima y espera, que
los miembros de las comunidades
escolares convivan entre sí. Por
ello, el término convivencia tiene
un anclaje en lo cotidiano y en lo
público, vale decir, en el
reconocimiento del valor formativo
en el día a día de la escuela y el
impacto que esto tiene en la
formación de futuros desempeños
en la vida ciudadana y social
(Fierro, Carbajal y Martínez-
Parente, 2010).

Como se ha expuesto en muchas
ocasiones, la Convivencia Escolar
es fundamental en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y está
estrechamente relacionada con
las habilidades sociales que se
desarrollan en todos los
integrantes de la comunidad
educativa. Dentro de las
experiencias de aprendizaje
podemos distinguir dos grandes
tipos: las formales, constituidas
por todas aquellas actividades
planificadas y ejecutadas en
función de los programas oficiales
y de la planificación del propio
centro escolar; y las informales,
conformadas por todas aquellas
experiencias de aprendizaje que
ocurren más allá de lo definido
institucional u oficialmente en el
establecimiento: las
conversaciones y juegos de los
estudiantes con sus pares, las
relaciones personales entre ellos,
con sus docentes y asistentes de
educación, sus propias
experiencias individuales con la
comunidad escolar, entre otras.

Por el Equipo de Formación y Convivencia
Escolar

 Andrea Arévalo Vera
 Educadora de Párvulos
 Encargada de Convivencia escolar



Es por esto que, desde el equipo de
Formación y Convivencia escolar,
tenemos la convicción de que es
fundamental motivar a nuestros
alumnos a ser agentes de buena
convivencia dentro del aula.

Las Brigadas de Convivencia escolar
nacen el año 2021, durante el
segundo año de Pandemia, donde
vimos y fuimos previsorios al conocer
cómo estaban viviendo nuestros
alumnos en sus hogares esta crisis
sanitaria, que nos obligaba a
encerrarnos y depender de aparatos
tecnológicos para sacar adelante la
educación y socialización. Teníamos
la certeza que la falta de contacto y
las diferentes realidades de nuestros
alumnos y alumnas repercutirían en
su salud emocional.

Mientras tanto, nuestra Brigada
de Encargados de Convivencia
escolar se preparaba
sigilosamente y de manera
online al principio, en
capacitaciones que el Equipo de
Formación y Convivencia (Dupla
psicosocial, Orientadora,
Encargada de IDPS y
Encargada de Convivencia
escolar) preparó para ellos.
Sabíamos que debíamos
empoderar a nuestros líderes en
cuanto a la canalización de
conflictos que se pudieran
presentar en el aula y las formas
de enfrentarlos, siempre con la
mirada en el dialogo y la
resolución pacifica, ayudando a
mejorar la convivencia escolar
en sus distintos niveles.



Ser Amable y Respetuoso(a) en el
trato cotidiano, en saber escuchar a
quienes no piensan igual y
aceptarlos sin condiciones.

Ser Solidario(a), siempre
dispuesto(a) a ayudar a quien lo
necesite, no solo con lo que se
tiene, sino que también con lo que
se sabe.

Ser Conciliador(a), en situaciones
complejas o conflictivas, buscando
siempre    una    solución    que   sea 

En el 2021, comenzamos con los cursos
desde 5° Básico a 4° medio. Este año
2022 agregamos alumnos desde 3°
Básico y 4° Básico y la verdad es que
ha sido una sorpresa para todos ya que
los más pequeñitos interactúan de
manera muy participativa, aportando con
excelentes ideas y, con un
empoderamiento de su rol, que a los
más grandes los llena de orgullo y
admiración.

Estos encargados de convivencia
escolar fueron elegidos por los
profesores jefes en conjunto con los
alumnos(as) de cada curso, que
pudieron observar características
singulares en ellos, como por ejemplo:

Ser capaz de trabajar
cooperativamente con todos,
sin formar grupos excluyentes,
esforzándose por alcanzar un
objetivo común.

Ser capaz de generar redes de
apoyo, para sus compañeros y
compañeras que más lo
necesiten, entre sus pares y/o
profesores.

      beneficiosa para la mayoría, sin 
      importar       sus          intereses
      personales.

 

Las actitudes mencionadas
anteriormente de los integrantes de
cada Brigada, se han potenciado
con capacitaciones por parte del
Equipo y a la vez, cada uno de
ellos se convirtió en representante
de sus compañeros, en cuanto a
llevar a las   reuniones   que  
 realizamos con una periodicidad
quincenal, los conflictos o distintas
realidades de sus cursos,
posteriormente entre todo el grupo
de brigadistas guiado por el Equipo
de convivencia escolar, a través de
un trabajo colaborativo, buscamos
las posibles soluciones.



Rol del Encargado de Convivencia
escolar.
Importancia del buen trato en el
aula.
Resolución de conflictos (1).
Resolución de Conflictos (2).
Entre otros.

El año 2021 el Equipo de formación y
Convivencia escolar de nuestro Colegio
capacitó a los integrantes de las
Brigadas de cada curso en los
siguientes aspectos:

También, dentro de este primer año, las
Brigadas de Convivencia Escolar
participaron activamente de un Proyecto
de Colegio, donde la inclusión fue la
protagonista. Ellos realizaron videos
educativos para sus pares, donde
resaltaron la importancia de    llevar   
 arraigado   en     nuestros corazones el
incluir y respetar   nuestras   diferencias, 

dándole una mirada de riqueza y
fortalecimiento en nuestra cultura.

Este año 2022, después de
participar en una Charla sobre el
Ciberacoso y salud mental en
jóvenes, realizada por la Fundación
Kathy Summer, nos hicimos   
 conscientes    de    una realidad
muy potente, de la cuál debíamos
hacernos cargo y a la vez poder
prevenir situaciones de acoso
escolar en nuestros alumnos y
alumnas, ya que conociendo la
vulnerabilidad emocional con que
ellos llegaban este año, la cual    
 quedó demostrada con el gran
porcentaje de estudiantes que
debieron comenzar con terapias
psicológicas y/o psiquiátricas, más
los acompañamientos con los que
nuestra  dupla   psiciosocial   debió



intervenir, capacitar a nuestros
encargados de Convivencia Escolar
se volvió aun más, una prioridad,
pues, son ellos los que poseen la
habilidad de llegar al corazón de sus
compañeros, por lo que decidimos
prepararlos para que pudieran ser
ellos mismos los que realizaran una
Charla sobre el “Rol de los testigos en
los casos de maltrato y/o acoso
escolar”, identificando a aquellos que
son pasivos, encubridores y los
salvadores, resaltando la importancia
que tienen estos últimos para prevenir
y detener definitivamente el maltrato,
ayudando a sus compañeros,
interviniendo si es necesario, como
también solicitando apoyo con las
redes que cuentan en su Colegio.

Nuestros Encargados de
Convivencia Escolar están
presentando en sus cursos esta
temática, causando un gran
impacto y reflexión entre ellos,
potenciando la sensibilidad y la
empatía necesaria que debe existir
para eliminar de una vez por todas
el maltrato y acoso escolar que
tanto daño causa en los
estudiantes que lo viven.

Este segundo semestre tenemos
como objetivo poner en marcha un
nuevo Proyecto, donde la temática
principal será la prevención del
maltrato y/o acoso escolar,
haremos partícipe a toda nuestra
comunidad educativa,
empapándonos de la importancia
que tiene en nuestra cultura
escolar el relevar el bienestar de
todos y cada uno de nuestros
estudiantes e integrantes de
nuestra institución, así como bien
lo dice nuestro lema “Procurando
ser mejores” y ser mejores, implica
que cada día trabajemos en lograr
ser buenas personas,
responsables socialmente de
nosotros mismos y de los que nos
rodean.





La revista es editada por el Equipo de Prensa de
RedCol Bío Bío.

Agradecemos a los Colegios de la RED por
apoyar esta publicación con historias y material
visual.
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