
Caminito
del estudiante

Escuela inicia talleres 
extraprogramáticos 
con gran asistencia de 
estudiantes.

Con gran alegría la comunidad Caminito celebró 
el Día de la Convivencia Escolar 

Consejo Consultivo 
Escolar trabajando por el 
bienestar de la comunidad

“Donde hay educación, no hay distición de clase”
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¿Cómo evalúa la trayecto-
ria de la escuela a lo largo de 
estos 37 años de existencia?
Este colegio comenzó en la co-
muna de San Miguel en plena 
dictadura. Mi madre, la funda-
dora, se desarrolló como profe-
sora en Venezuela, de ahí que 
el nombre de Caminito corres-
ponde al primer lugar donde le 
dieron cabida como inmigrante 
exiliada. Es por ello que 
mi madre quiso seguir 
ese camino aquí en Chile 
tratando de aportar en la 
debilidad de ese momen-
to que eran los párvulos.
Ya en el año 1984 co-
menzó a tener proble-
mas, ya que le comen-
zaron a pedir el local, por 
ello decide invertir en un 
terreno en San Bernardo. 
La visión de mi madre era 
muy patriótica y conside-
raba que debía ayudar 
a las niñas y niños que 
no tenían mucha posi-
bilidad de escolaridad. 
Junto con mi tío, Rolan-
do, en calidad de socio, 
formaron esta escue-
la en el año ’86, un año 
después del terremoto.
La comunidad, los veci-
nos,  fueron vitales en le-
vantar este colegio tras 
el desastre del terremoto.
Posteriormente, en el año 
2000, se postuló a la Jornada 
Escolar Completa y a los fon-
dos de construcción del minis-
terio, tomando la forma actual. 
Más adelante en el año 2005, 
se comenzó a dar prioridad a 
nuestro proyecto de integración 
y a cobijar a niños y niñas con 
algunos problemas de apren-
dizaje. La idea era generar un 
cambio estructural en cómo se 
tenía que plantear la visión del 
educar. El año 2008 se postuló 
a las Subvención Escolar Pre-
ferencial que nos permitió aco-
ger al 100% a nuestros niños 
prioritarios, el cual es el perfil 
de nuestro establecimiento. 
Esa es la visión de nuestra 
escuela, una escuela que per-
tenezca a la comunidad, abier-

ta y un lugar de encuentro.
¿Cree que la Escuela Camini-
to refleja actualmente la visión 
primaria de los fundadores?
Si, para nosotros es fundamen-
tal entregar una buena educa-
ción sin pedir nada a cambio. 
El fin último es entregar una 
educación de calidad y gratuita. 
El perfil de contratación docen-
te ha ido en esa dirección. Un 

maestro que no sólo actúa en 
el aula, sino que junto a la fami-
lia, juega un rol muy importante 
en estos sectores vulnerables, 
entregando orientaciones, de-
sarrollando habilidades en un 
contexto capitalista cada vez 
más acérrimo y donde estos 
sectores están en desventaja.
¿Qué mensaje entre-
garía a la comunidad?
Que a veces cuando las cosas 
se ponen difíciles es cuando 
uno tiene que poner más es-
fuerzo. La vida no es sólo es-
tudiar, sino que superar aque-
llas adversidades. La vida 
es un aprendizaje constante. 
Es para eso que nosotros los 
preparamos desde niños, que 
el desafío se presente como 
un aprendizaje y se supere 
por sobre todas las cosas.  

Romina Ortega 
Bravo, Representante 

Legal  de la 
Escuela Caminito

En entrevista con el Caminito del 
Estudiante, la Representante Legal  de la 
escuela nos revela algunos detalles 
históricos junto con la visión de
establecimiento que proyecta.
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¿Siente que la Escuela si-
gue cumpliendo los objetivos 
originales de la fundadora?
Uno de los pilares fundamentales 
de la fundadora de nuestra escue-
la fue el servicio social. El apoyar 
a las familias en una época tan 
complicada  fue su gran desafío. 
Sabía la problemática social, cómo 
enfrentarla y los riesgos que im-
plicaban. Sabemos que  algunas 
necesidades cambian a través del 
tiempo, pero han habido otras que 
son  transversales como  la   vulne-
ración de derechos  de los niños, 
de las mujeres, sumado a otras 
problemáticas tales como  esca-
sez económica, drogadicción, etc. 
Es por esta razón que nuestra Es-
cuela ha optado por  ampliar dis-
tintas redes de apoyo para seguir 
respaldando a las familias más 
vulnerables. Nunca olvidaré lo que 
una vez me dijo tan segura “La 
escuela  debe permanecer en el 
tiempo como su esencia también” 
¿Cómo percibe el impacto que la Es-
cuela ha generado en la comunidad?.
El impacto ha sido positivo. Lo res-
palda tanto nuestra comunidad a 
través de distintos canales de co-
municación, la demanda de matrí-
cula  que hemos acrecentado año 
a año,  el apoyo que brindan las 
familias de nuestros alumnos en 
obtener los resultados académicos 
apropiados, observar que nuestros 
alumnos que egresan de nuestra 
escuela poseen un buen desem-
peño en los liceos de continuidad, 
el saber que de nuestra escuela 
han postulado alumnos Colegios 
Emblemáticos y han quedado se-
leccionados, el enterarnos que hay 
ex alumnos que ahora son profe-

sionales, el saber que han derro-
tado la pobreza con dignidad  es 
mi mayor satisfacción ya que esto 
se logra a través de la educación y 
nosotros formamos la base de ello.
¿Cree que el Proyecto Educa-
tivo Institucional está a la al-
tura de las necesidades de la 
comunidad en el Chile actual?
Uno de los puentes  entre la es-
cuela y la comunidad es nuestro  
PEI. A través de él es que forma-
mos al estudiante según las ne-
cesidades que posee las familias 
que atendemos.  Desde algunos 
años   tuvimos que ser explícitos 
en que nuestros alumnos debían 
modificar su entorno en una forma 
digna y responsable por una nece-
sidad  observada por las personas 
que trabajamos en la escuela, por 
apoderados, alumnos y vecinos. 
Es por ello que hemos querido am-
pliar proyecto enriqueciéndolo con 
una  Formación Ciudadana respon-
sable, impartiéndolo  desde Pre 
Kínder hasta Octavo año Básico,

Daniela Ortega bravo, 
Directora de la Escuela 
Caminito

Nunca olvidaré lo que una vez me dijo tan 
segura: “La escuela  debe permanecer en 
el tiempo como su esencia también” 



Consejo Consultivo Escolar: 
Una instancia de participación 
para todos y todas
El Consejo Consultivo Escolar es el espacio participativo por excelencia, donde los alumnos a través de sus representantes consoli-
dan sus miradasy orientaciones sobre los procesos internos y lineamientos de la comunidad escolar. Debido a su carácter representa-
tivo se encarga de generar espacios de formación y participación interestamental, fortaleciendo la valoración y construcción de acuer-
dos participativos que se concretizan en acciones que favorecen el aseguramiento de la calidad de la educación a nivel institucional.

P-KINDER A: Martín Conejeros Celis
 P-KINDER B: Fernando Canales
 KINDER A: Daylees Ríos Escanilla
 KINDER B: DemianOrtíz Tapia
1ºA: Montserrat Conejeros Celis 
1ºB: Cristóbal Menares Valdés

2ºA: Pía Soto Cuevas 
2ºB: Valentina FaundezIturra
3ºA: Roger Huircán Díaz
3ºB: Paulina Aravena Mella
4ºA: Catalina Lobos López
4ºB: Antonio Torres Alarcón

5ºA: Catalina González
5ºB: Aranza Lucero Muñoz
6ºA: Jean Pierre Santos
6ºB: Antonia Henríquez Grazo
7ºA: Jaime Rivera
7ºB: Jose Luis Santos Cruz Yañez

8ºA: Lyssett Rojas
8ºB: Francisca Farías

“Los estudiantes son en su mayoría revolucionarios. 
Revolucionarios por  naturaleza, porque 

pertenecen a ese estrato de jóvenes que se abren a la 
vida y que adquieren todos los días conocimientos 

nuevos”.
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El jueves 03 de marzo pa-
sado la comunidad escolar 
de la Escuela Caminito 
inauguró el inicio del Año 
Escolar 2016 con gran 
asistencia de estudian-
tes, padres y apoderados, 
quienes en conjunto con 
profesores, directivos y 
personal en general, dieron 
el vamos a un nuevo año 
de actividades formativas.
La Directora, Daniela Or-

tega, dirigió el acto de 
inicio saludando en forma 
afectuosa a las y los niños 
quienes con caras ansio-
sas saludaban a compañe-
ros (as) profesores y profe-
soras en espera del toque 
de campana que señala-
ba el inicio de las clases.
Acto seguido, la Directora 
presentó al nuevo Equipo 
de Gestión para posterior-
mente hacer entrega de 

los libros de clases a las y 
los profesores jefes en una 
ceremonia muy simbólica, 
la cual sella el compromi-
so de nuestro estableci-
miento con todos y cada 
uno de los estudiantes.

Escuela Caminito inauguró Año 
Escolar con toda la comunidad 

“Este año debemos trabajar por seguir 
siendo una escuela que entrega una 
educación de calidad a nuestros 
estudiantes” señaló la Directora, Daniela 
Ortega, en la inauguración del año escolar.

La familia acompañó desde el primer momento a las y los 
niños de nuestra escuela

La Tía Inés orgullosa recibiendo a sus estudiantes el primer 
día de clases

38 años al 
servicio de la 
comunidad“Todos tus sueños pueden hacerse 

realidad si tienes el coraje de 
perseguirlos”. (Walt Disney)

Caras alegres en un nuevo inicio de año
Un Camino hacia tu futuro4
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El Programa de Integración Escolar es 
una estrategia del sistema escolar, sub-
vencionado por el Estado, con la finali-
dad de brindar apoyo a estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales, ya 
sean transitorias como permanentes.
El programa se rige bajo el Decreto 170 y 83.

Dentro de las labores de nuestro pro-
grama al interior de la escuela es brin-
dar apoyo pedagógico a todos los 
estudiantes con necesidades educati-
vas especiales, tanto en el área aca-
démica como a nivel socio afectivo. 

Programas de Apoyo 2016

Programa 
de 
Integración 
Escolar, 
PIE

Subvención Escolar Preferencial, SEP

Equipo PIE:  
Lily Contreras Bravo, Sandra Fernández Pezo, 
Helga Navarro Yurisch, Pamela González 
Contreras, Catalina Núñez Yáñez, Stephanie 
Pizarro Acevedo, Yuly Oteíza Contreras.

La ley de “Subvención Escolar 
Preferencial” o más conocida 
como SEP es una de las leyes 
con mayor repercusión en los es-
tablecimientos que reciben finan-
ciamiento compartido. Esta ley 
apunta directamente al mejora-
miento de la calidad y equidad de 
la educación del país y se asocia a 
la entrega de recursos focalizados 
a los estudiantes más vulnerables 
del sistema educacional chileno. 
Esta asignación de recursos se 
lleva a cabo a través de acciones 
concretas por parte del estable-
cimiento escolar… donde este 
establece compromisos en pro 
de la calidad de educación, en-
trega de recursos, accesibilidad 
del información, mejoramiento 
de procesos educativos y otros 
indicadores que se ven refleja-
dos en un “Plan de mejoramien-
to educativo  de carácter anual”.
Actualmente como colegio Ca-
minito estamos implementando 
nuestro PME 2016, donde se invo-
lucra de manera trasversal a todos 
los miembros de la comunidad.
 
Plan de Mejoramien-
to Educativo 2016
1. Coordinación áreas 
de lenguaje y matemática.
2. Material de apo-
yo pedagógico Webclass.
3. Fortalecimiento de acom-
pañamiento y proceso de retroali-
mentación de observación de aula.
4. F o r t a l e c i -
miento del Plan lector.

5. Desarrollo de habilidades 
y desarrollo de actitudes. Proyec-
to de activación de lainteligencia”.
6. Apoyo a la acción do-
cente en el aula.
7. A c t i v i d a d e s 
pedagógicas de ca-
rácter transversal.
8. Optimización 
en la gestión de solici-
tud de recursos SEP.
9. Apoyo comple-
mentario en áreas aca-
démicas y psicosociales.
10. Apoyar a estu-
diante en áreas socioa-
fectivas y conductuales.
11. Reforzamien-
to escolar, contratación 
de personal idóneo.
12. Potenciar los 
diversos intereses de 
nuestros estudiantes.
13. C o o r d i n a r 
análisis de procesos y 
modificaciones necesa-
rias para sostener el-
mejoramiento continuo.
14. Contratar do-
cente coordinador y asistente para la 
implementación del Plan de Mejora.
15. Liderar y promover el 
mejoramiento continuo y una 
cultura de altas expectativas.
16. Jornadas de reflexión 
y reconocimiento de logros, es-
fuerzos, avances o/u metas.
17. Difundir a la comunidad 
educativa misión, visión, PEI, regla-
mento interno y directriceseducativas.
18. Organizar y difundir el in-
tercambio de informaciones, a 
través de un Periódico escolar.
19. Promover instan-
cias de formación ciudadana.

20. Programa de for-
mación ciudadana, epata 1
21. Programa de convivencia, 
buen trato y respeto por la diversidad”.

22. Conmemoración del 
díade los pueblos originarios. 
23. Empoderamiento del 
rol a ejercer por parte del C.C.E.
24. Red de articulación 
con comunidad local y su entor-
no, que fortalezcan los vínculos.
25. Instalación y desarrollo de 
programa “cultura medioambiental”.
26. Jornadas de articulación 
de disciplinas, apertura a la funda-
mentación de ideas, debatesu otros.
27. Capacitaciones que favorez-
can al buen clima, mejora en rendi-
miento escolar y desarrollo profesional.
28. Canalización de necesida-

des y prioridades docentes respecto a 
mejoramiento delrendimiento escolar.
29. Incentivar y reconocer 
responsabilidad del alumnado.

30. Estimar grado de satisfac-
ción y conocimiento de la comunidad 
educativa, sobre uso de recursos. 
31. Adquirir material educativo e 
insumos necesarios para la implemen-
tación de estrategiasmetodológicas.
32. Adquisición recursos TIC y 
adecuaciones de espacios necesa-
rios para laimplementación efectiva.



Como ya es tradicional, nuestra escuela implementa una serie de acciones destinadas a 
colaborar en el proceso pedagógico de las y los estudiantes. Es así como desde el mes de abril 
se comenzaron a implementar los talleres extra programáticos en distintas áreas del desarrollo 

deportivo, artístico y cultural.   Aquí les presentamos a algunos de ellos:

TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS 
2016 SE ENCUENTRAN EN PLENO 

PROCESO DE EJECUCIÓN CON ALTOS 
NIVELES DE CONVOCATORIA

El taller de Fut-
bol les otorgara un 
espacio formativo 
y deportivo a los 
alumnos de primero a octavo bá-
sico niños y niñas de quinto a oc-
tavo básico, se busca promover la 
actividad física, vida sana y com-
petencia para la participación de 
los campeonatos extra escolares. 
También se busca formar alum-
nos integrales, que sean capaces 

de com-
patibili-
zar as-
pec tos 
sociales, cognitivos, afectivos 
y motrices. De esta manera se 
hace imprescindible la prácti-
ca deportiva como una opción 

de vida y herramienta para fu-
turos intereses, es así que el 
deporte lo verán como un me-
dio para su formación integral.

Profesor: Nicoás Lorca 

La Danza contemporánea para ni-
ños entra dentro del concepto de 
jugar, de crear y de descubrir 

con el movi-
miento, 
ya que 
el  niño 
es puro 
m o v i -
m ien to .

Es una f o r m a 
de sacar hacia el exterior la 
creatividad, la imaginación, 
la espontaneidad, la sensi-
bilidad, la esencia del niño. 
En este taller los niños son 
partícipes de una serie de
movimientos que for-
man frases pasando a 
construir una coreografía, marcada por 
el profesor y a su vez, tienen la posibili-
dad  de ser ellos mismos, los que crean co-
reografías con su propio lenguaje corporal.

Profesora: Fabiola Aguilera

Danza Contemporánea

Fú
tb

ol

La vida es una obra de teatro que no permite ensayos... Por eso, canta, ríe, baila, llora 
y vive intensamente cada momento de tu vida... Antes que el telón baje y la obra ter-
mine sin aplausos. (Charles Chaplin)
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El Taller de Tae Kwon Do 
se presenta con el objetivo 
principal de trabajar en una 
modalidad de “academia”, 
es decir, entregar a los 
asistentes la posibilidad 
de adquirir conocimientos 
y desarrollar habilidades 
propias de la disciplina 
de manera progresiva 

mediante una formación 
continua en el arte del 
TKD a través del período 
en que éstos sean alum-
nos del colegio, teniendo 
la posibilidad de progresar 
y aspirar a grados (cin-
turones) reconocidos de 
manera oficial por la Fe-
deración Chilena de TKD. 

Pudiendo además, asistir 
a exhibiciones, encuen-
tros, torneos y otras acti-
vidades complementarias 
al entrenamiento semanal.
Profesor: 
Guillermo Ríos Aguilar

Profesor: Juan Carlos Sanhueza

Audiovisual

Tae Kwon Do

Un Camino hacia tu futuro 7

Nuestra escuela ha venido desarrollando una serie 
de modificaciones a todo nivel para mejorar y poten-
ciar la labor educativa hacia nuestros estudiantes. Es 
así como para el presente año escolar se cuenta con 
un nuevo Equipo de Gestión, el cual presenta como 
novedades la creación de la Unidad de Inspectoría 
General a cargo de la Profesora María Loreto Mo-
rales, estructura formalmente nueva, la cual estará 
encargada de llevar todos los asuntos conductua-
les de las y los estudiantes, así como de la relación 
establecimiento-apoderado (as) en dicha materia.
Otra novedad dice relación con la llegada de un nuevo 
Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, Profesor Dorifo Ale-
jandro Ovando Mayorga, quien dispondrá de los asuntos 
académicos en todos los niveles desde la Enseñanza Pre 
Escolar hasta el Segundo Ciclo de Educación Básica.
En materia del manejo de los Recursos SEP (Sub-
vención Especial Preferencial), el Sr. Italo Marcos 
Durán será quien esté a la cabeza como Coordi-
nador SEP como nueva incorporación año 2016.
De esta manera, el Equipo de Gestión 2016 queda 
estructurado de la siguiente manera:   Directora, Sra. 
Daniela Ortega Bravo, Inspectora General, Sra. Loreto 
Morales Bobadilla, Jefe Unidad Técnico Pedagógica, 
Sr. Dorifo Ovando Mayorga, Coordinador SEP, Sr. Ita-
lo Marcos Durán, Coordinadora PIE (Programa de In-
tegración Escolar), Sra. Pamela González Contreras.

Escuela presenta 
Equipo de Gestión 

2016
Nuevas incorporaciones para 
el nuevo año escolar

El Taller Audiovisual es un taller en 
donde los alumnos exploran el lengua-
je audiovisual mediante las técnicas y 
códigos del cine y la televisión, comen-
zando por aprender el correcto manejo 
de equipos técnicos, el cual, les ayu-
dará a lograr desarrollar al máximo su 
creatividad. Teniendo siempre presente 
los objetivos transversales que hacen 
de nuestros niños unas personas in-
tegrales y excelentes seres humanos.

Uno de los objetivos es entregar al alum-
no (a) conocimientos teóricos y técnicas 
prácticas que permitan elaborar piezas 
audiovisuales, estas sean de forma gru-

pal o individual en la que él, o los alumnos 
puedan expresar sus emociones, viven-
cias, gustos etc. Entendiendo las técnica 
audiovisuales como un lenguaje, dentro 
de las diversas formas de comunicación.

Daniela Ortega Bravo
Directora

Romina Ortega Bravo
Representante Legal

Loreto Morales Bobadilla
Inspectora General

Dorifo Ovando Mayorga
Jefe UTP

Italo Marco Durán
Coordinador SEP

Pamela González Contreras
Coordinadora PIE
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El Taller de Tenis de Mesa  
busca colaborar  en el de-
sarrollo y crecimiento psi-
cológico/deportivo de los 
estudiantes del Colegio 
Caminito y a su vez  pro-
mueve en los estudiantes  
hábitos de organización, 
cuidado de sí mismos y 
del medio ambiente,  res-
ponsabilidad ante com-
promisos adquiridos, 
cumplimiento de horarios, 
solidaridad y compañerismo.
Los beneficiarios de 
este taller son estudian-
tes entre  8 y 13años, 
los cuales participan los 
días  lunes y miércoles 
de 15:00 a 16:00 horas.
El taller de ajedrez es una 
instancia estimuladora de 
experiencias pedagógi-
cas, donde el estudiante 
tiene la posibilidad de po-
tenciar múltiples habilida-
des que le ayudaran en 
su desarrollo personal y 
su vez es completamente 
recomendable debido a 

su carácter educativo; 
siendo esta una herra-
mienta para mejorar y 
desarrollar las capa-
cidades intelectuales 
de los estudiantes.
El colegio Caminito 
promueve esta instan-
cia con el objetivo de  
reforzar el pensamiento 
lógico y natural del alumno, 
tales como: la memoria, 
el cálculo, organización y 
planificación del juego y 
toma de decisiones, ade-
más de fortalecer valores 
tales como la determina-
ción, automotivación per-
severancia la sana com-
petencia y compañerismo.
En la actualidad el taller 
de ajedrez se imparte los 
días lunes y jueves en ho-
rarios de  15:45 a 18:00.

El Taller de Tenis 
de Mesa  busca 
colaborar  en el 
desarrollo y cre-

cimiento psicológico/deportivo 
de los estudiantes del Colegio 

Caminito y a su vez  promueve en 
los estudiantes  hábitos de orga-
nización, cuidado de sí mismos y 
del medio ambiente,  responsa-
bilidad ante compromisos adqui-
ridos, cumplimiento de horarios, 

solidaridad y compañerismo.
Los beneficiarios de este ta-
ller son estudiantes entre  8 
y 13años, los cuales partici-
pan los días  lunes y miérco-
les de 15:00 a 16:00 horas.

Tenis de Mesa

Aje
dr

ez



Esta instancia nace a raíz 
de una inquietud del C.C.E  
y la triangulación con las 
estrategias planteadas por 
el  Plan de Escuela Se-
gura. Llegando así a una 
acción articulada que se 
concretizo en día 22 de 
abril, denominada  “Día de 
la convivencia escolar” la 
cual tenía como propósi-
to el generar un ambiente 
propicio para el fortaleci-
miento de aprendizajes 
y creación de relaciones  
entre  niños y adultos  en 
forma armoniosa, esta-
bleciendo vínculos de 
confianza, afecto, cola-
boración y pertenencia.
En dicha actividad se lo-
gró la partición de todo el 
alumnado en un progra-
ma que implemento esta-
ciones de funcionamiento 
paralelo, donde los niños 
de niveles mayores inte-
ractuaron y coordinaron la 
participación de los alum-
nos de niveles menores. 

Día de la Convivencia Escolar: un 
espacio de compartir y disfrutar

Consejo Consultivo Escolar logró generar una gran 
instancia de amistad y fraternidad donde toda la 
comunidad escolar participó

“La arcilla fundamental de nuestra 
obra es la juventud; en ella 

depositamos nuestra esperanza y la 
preparamos para tomar de nuestras 

manos la bandera.”
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“La arcilla fundamental de nuestra obra es la 
juventud; en ella depositamos nuestra esperanza y la preparamos para tomar 
de nuestras manos la bandera.”

Macarena Martínez

Hilda Ramírez Erick Oliveros

Antonia Henríquez

Frachesca Soto

Aisha Salazar Yáñez, alumna del 5º 
Año A, no solo es una buena estudian-
te de nuestra escuela, sino que tam-
bién destaca en otros ámbitos, en este 
caso en natación, sin duda, una disci-
plina que requiere de compromiso, de-
dicación y habilidades. “Me encanta el 
agua, me encanta nadar. Mis profesores 
son súper buenos”, nos confiesa Aisha.
Aisha, en este inicio de año ya ha logrado 
tres medallas en distintas competencias 
lo que significa un gran logro conside-
rando sus escasos años de práctica y, 
sobre todo, que lo ha hecho represen-
tando a nuestra escuela. “Cuando com-
petí me puse muy nerviosa porque pen-
sé que no iba a ganar, pero di todo mi 
esfuerzo y pensé en el colegio y cómo 
me iba a ir. Me siento muy orgullosa 
de estar en este colegio y ganar estas 

medallas por ellos”, afirmó orgullosa. 

Joven promesa se luce 
en natación
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Exitosa presentación de 
Atletas  en competencia 
de la ACOSUB

El martes 31 de mayo pasado una delegación de 
18 estudiantes hombres y mujeres de nuestra es-
cuela, acompañados por el Coordinador SEP, Ita-
lo Marcos y la Asistente de Aula, Bárbara Rava-
nal,  participaron del Primer Torneo de Atletismo 
de la Asociación de Colegios Subvencionados de 
San Bernardo en el Estadio Municipal de El Bos-
que, en la cual participaron 12 establecimientos 
de la comuna y donde nuestros estudiantes nos 
dejaron muy bien representados obteniendo seis 
honrosas medallas en una exigente competencia.
Los medallistas:
Hilda Ramírez (7°A) 2° lugar lanzamiento de la 
bala
Erick Oliveros (8°B) 1° lugar lanzamiento de la 
bala
Macarena Martínez (8°A) 3° lugar 100 metros 
planos; 1° lugar 200 metros planos
Antonia Henríquez (6°B) 3° lugar 200 metros pla-
nos
Franchesca Soto (8°B) 3° lugar lanzamiento de 
la bala



“Cuando mires al cielo, por la 
noche, como yo habitaré en 
una de ellas, como yo reiré en 
una de ellas, será para ti como 
si rieran todas las estrellas. ¡Tú 
y solo tú tendrás estrellas que 
saben reír!”. El Principito
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Alejandro Cortés 
González, 
Tío Alejandro
¿Cuál es su idea de la felici-
dad? 
R: Estas en familia y compartir 
con personas.
¿Cuál es su miedo más gran-
de? 
R: Perder un familiar cercano.
¿Cuál ha sido su mayor atrevi-
miento en la vida? 
R: Al momento de irme de mi 
casa, cuando me casé.
¿Qué es lo que más le gusta 
de su apariencia? 
R: Lo que más me gusta es 
mi cercanía y apego con los 
alumnos. 
¿Qué superhéroe le gustaría 
ser? ¿Por qué? 
R: Mahatma Gandhi, por su 
historia, forma de vida “luchar 
sin usar la fuerza”
¿Cuáles son las palabras que 
más usa?  
R: “Gracias”; “buen día”; “que 
Dios los bendiga”.
¿Con qué personaje histórico 
se identifica? 
R: Violeta Parra.
¿Cuál es el objeto más raro 
que hay en su casa?
R: Un taxímetro muy antiguo.
¿Su músico favorito?  
R: Vivaldi “La primavera”
¿Cuál es el mejor apodo que 

ha escuchado?  
R: Cazzely, gordito.
¿Qué o quién es el más gran-
de amor de su vida? 
R: Mi esposa Marta  y mi 
familia. 
¿Qué no perdonaría? 
R: La deslealtad.
¿Qué le hace reír? 
R: Un buen chiste.
¿Qué te hace llorar? 
R: La empatía con los proble-
mas humanos.

¿Cuál considera que ha sido 
su mayor logro? 
R: Tener una hermosa familia.

¿Cuál es su lema favorito?
R: “Gracias a la vida”.

Compartir en la escuela es una actividad que realizamos a diario, sin embargo, no siempre encontramos los espacios o el momento para aden-
trarnos a conocer quién está a mi lado, qué piensa, qué siente o qué sueña. Es así como en esta oportunidad quisimos conocer más de cerca 
a algunos profesores, nuestros Tíos y Tías, como también a algunos de nuestros compañeros y compañeras en un ámbito más íntimo que 
denominamos “Conociéndonos más y mejor”. Para la próxima serán nuevos entrevistados... a prepararse.

Conociéndonos 
más y mejor:

Vicente Miranda
Curso: 6º B

¿Cuál es tu mejor pasatiempo? 
R: Levantar una copa, cuando le 
ganamos al 2ºA.
¿Cuál es tu comida favorita? 
R: Mi comida favorita es la tortilla 
de fideos.
¿Cuál ha sido tu mejor regalo?  
R: Mis zapatillas de futbol.
¿Qué superhéroe le gustaría 
ser? ¿Por qué? 
R: Acuaman porque puede estar 
bajo el agua.
¿Qué es lo que más te gusta del 
colegio? 
R: La cancha
¿Cuál es tu color preferido? 
R: Mi color preferido es el azul.
Si pudieras ser un animal, ¿cuál 
serías? 
R: El león.
¿Tu artista favorito?
R: Bryan Maia 

¿Qué o quién es el más grande 
amor de su vida? 
R: La pamela.
Si fueras invisible por un día 
¿Qué harías?
R: haría travesuras a los profe-
sores.
¿Qué es lo que más te hace 
reír? 
R: Cuando juego con mis com-
pañeros a pegarnos cachetadas.

Comunidad Caminito participó de Jornada de 
Reflexión del Marco para la Buena Enseñanza 
del MINEDUC
Con gran entusiasmo la comunidad educativa de la Escuela Ca-
minito participó de la Jornada de Reflexión para el Marco para 
la Buena Enseñanza propiciado por el Ministerio de Educación. 
La jornada se ellvó a efecto del miércoles 18 de mayo en las de-
pendencias de la escuela, oportunidad donde se pudo compar-
tir visiones en torno al quehacer educativo, revisar las propues-
tas del miniestrio en esta materìa, así como sugerir propuestas 
de mejora en los distintos niveles del quehacer educacional.
La actividad fue liderada por el equipo de gestión del es-
tablecimiento y contó con el compromiso de trabajo de 
toda la comunidad educativa. Sin duda, una buena instan-
cia para ir mejorando en nuestra labor como educadores. 



En el marco de la apertura insti-
tucional de nuestra escuela hacia 
el conocimiento y trabajo colabo-
rativo sobre educación, la Direc-
tora Daniela Ortega, participó de 
la Segunda Jornada de Trabajo 
de la Comisión de Educación de 
la  Agrupación Nacional de Em-
pleados Fiscales, ANEF, realiza-
da en la sede de la agrupación el 
miércoles 08 de junio pasado. La 

jornada que estuvo dirigida a los 
diferentes actores sociales, fue 
la ocasión propicia para compar-
tir visiones sobre temas atingen-
tes de educación manifestando 
la necesidad de mejorar las con-
diciones laborales en el Estado, 
principalmente en el sector de 
la educación, para poder imple-
mentar las diferentes reformas. 
En la jornada se expusieron di-

ferentes ponencias, la primera, 
“Estado y Educación. Panorama 
de la privatización de la educa-
ción y América latina” a cargo de 
Juan González (OPECH) y Henry 
Renna (UNESCO). La segunda 
exposición “Proceso constituyen-
te”,  dictada por el coordinador 
nacional del Movimientos Marca 
AC, Genaro Cuadros. La terce-
ra, “Estado del arte del proyecto 

Nueva Educación Pública (NEP) 
y la Reforma de la Educación Su-
perior”, realizada por Gloria Jara 
dirigente nacional de la ANEF.
Nuestra Directora tomó parte acti-
va en la jornada representando a 
nuestro establecimiento en tan im-
portante instancia de participación 
demostrando el interés y compro-
miso por una educación de calidad.

“Un saludo para la 
comunidad de la 
Escuela Caminito de 
San Bernardo. Muy 
bienvenidos a la casa 
de Clotario Blest y 
de Tucapel 
Jiménez. 
Gracias por 
venir a este 
seminario 
para mejorar 
la calidad 
de nuestra 
educación”, 
señaló Raúl 
de la Puente, 
Presidente 
Nacional de 
la ANEF. (En 
la foto)

Escuela Caminito presente en la 2ª 
Jornada de Trabajo de la Comisión de 

Educación de la ANEF

El 01 de junio, Loreto Morales, Inspectora General, y, Clau-
dia Cortés, Sicóloga SEP, participaron de la Primera Capa-
citación del Continuo Preventivo de Consumo de Drogas y 
Alcohol dictado por el Servicio Nacional para la Prevención 
y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SEN-
DA, en el Salón de Honor del Rotary Club San Bernardo.

En la oportunidad, nuestras repre-
sentantes pudieron adentrarse en las 
propuestas de SENDA para trabajo 
en los establecimientos educacio-
nales en el marco de la prevención 
del consumo de drogas y alcohol en 
menores escolares. Por otro lado, 
las asistentes a la capacitación pu-
dieron compartir experiencias con 
otras realidades de establecimien-
tos educacionales de la comuna. 

Escuela participó de 
capacitación 
realizada por SENDA
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Nombre: Isaías Rojas
Curso: 6º A
¿Cuál es tu mejor pasatiempo? 
R: jugar con mis amigas y estudiar.
¿Cuál es tu comida favorita? 
R: todos los tipos 
de pastas.
¿Cuál ha sido tu 
mejor regalo?  
R: Mi PlayStation 
3
¿Qué superhéroe 
le gustaría ser? 
¿Por qué? 
R: Linterna ver-
de, porque con 
su anillo puede 
hacer aviones, 
autos, campos de 
fuerza y más.
¿Qué es lo que 
más te gusta del 
colegio? 
R: Su color, el 
cómo enseñan y 
el trato hacia los 
alumnos.
¿Cuál es tu color preferido? 
R: El azul.
Si pudieras ser un animal, ¿cuál serías? 
R: Un perro
¿Tu artista favorito?
R: Crono. 
¿Qué o quién es el más grande amor de su vida? 
R: La Cinthia.
Si fueras invisible por un día ¿Qué harías?
R: Molestaría a la gente  y les asustaría como fantas-
mas.
¿Qué es lo que más te hace reír? 
R: Mis compañeros y los youtubers.

Como institución educati-
va hace ya seis años he-
mos comprometido nues-

tro apoyo en la facilitación 
y articulación de espacios 
y recursos necesarios 

para el desarrollo y cre-
cimiento del  movimiento 
Scout “NempewenuCoña-
ripe”,  el cual está formado 
por niños, adolescentes 
y jóvenes de la comuni-
dad local, grupo que tiene 
como propósito aportar 
al desarrollo integral de 
niños y jóvenes  y  cuya 
estructura favorece ver-
daderamente  unapartici-
pación colectiva y activa 
de todos los participantes. 
El grupo de Scout “Nem-
pewenuCoñaripe” actual-
mente tiene sus activi-
dades en dependencias 
del colegio los días sába-
dos a partir de las 15:00, 
donde los participantes 
además de una jorna-
da de aprendizaje y en-
tretención reciben una 
colación financiada por 
aportes SEP del colegio. 

Scout

Nombre: María Loreto Morales 
Tía Loreto

¿Cuál es su idea de la felicidad? 
R: Estar en completa tranquilidad.
¿Cuál es su miedo más grande? 
R: No te tengo miedo a nada.
¿Cuál ha sido su mayor atrevimiento en la 
vida? 
R: Nunca me he atrevido a hacer nada 
fuera de lo normal o que para mí sea fuera 
de lo normal.
¿Qué es lo que más le gusta de su aparien-
cia? 
R: me gusta mi altura.
¿Qué superhéroe le gustaría ser? ¿Por 
qué? 
R: Con maléfica.  
¿Cuáles son las palabras que más usa?  
R: Palabras que no puedo repetir en esta 
entrevista.
¿Con qué personaje histórico se identifica? 
R: Con la esposa de Nerón.  
¿Cuál es el objeto más raro que hay en su 
casa?
R: Un palito para espantar espíritus.   
¿Su músico favorito?  
R: Américo. 
¿Cuál es el mejor apodo que ha escuchado?  
R: No recuerdo ninguno en este momento, pero he escuchado muy buenos 
apodos. 
¿Qué o quién es el más grande amor de su vida? 
R: Mis hijos. 
¿Qué no perdonaría? 
R: La mentira.
¿Qué le hace reír? 
R: Ustedes, los niños.
¿Qué te hace llorar? 
R: Las injusticias.
¿Cuál considera que ha sido su mayor logro? 
R: Ser como soy.
¿Cuál es su lema favorito?
R: “No hagas lo que no te gusta que te hagan a ti”.



El 1 de marzo comenzó a 
regir en general la Ley de 
Inclusión Escolar, que -de 
acuerdo con lo dicho por 
las autoridades del ramo- 
busca regular la admisión 
de los estudiantes en los 
colegios que reciben sub-
vención del Estado, elimi-
nar el financiamiento com-
partido y prohibir el lucro.
Son alrededor de 800 los 
establecimientos que ini-
ciaron el año académico 
2016 con este beneficio. 
Este proceso se irá ejecu-
tando de manera progresi-
va hasta el 2018 (se esti-
ma que para entonces el 
93% de los alumnos estu-
diará gratuitamente) para 
que las escuelas logren 
adaptarse al nuevo siste-
ma y terminar con el pago 
de las mensualidades 
que realizan los padres.
Con la gratuidad progresi-
va, los planteles que reci-
ben subvención estatal pa-
sarán a ser entidades sin 
fines de lucro y el copago 
disminuirá de acuerdo con 
el siguiente calendario:
2016
Los colegios que no se su-
maron al proceso de gra-
tuidad 2016 podrán seguir 
cobrando, manteniendo los 

valores vigentes de 2015 
reajustado solo en UF.
Los particulares subven-
cionados solo podrán 
retirar utilidades prove-
nientes del financiamien-
to compartido hasta el 31 
de diciembre de 2017.
Los planteles sin 
fines de lucro y 
que cobren un 
copago menor a 
$5.500 pasarán 
a ser gratuitos.
2017
Los particulares 
subvencionados 
tendrán plazo has-
ta el 31 de diciem-
bre para transferir 
la administración a 
personas jurídicas 
sin fines de lucro.
Mantendrán su ni-
vel de ingresos , 
pues los aportes 
que realizan las familias 
con el pago de mensuali-
dades se irán reemplazan-
do con aportes del Estado.
Serán gratis los cole-
gios que deseen aco-
gerse voluntariamente.
Las familias podrán 
aportar voluntariamen-
te recursos para activi-
dades extracurriculares.

2018
No existirá retiro de uti-
lidades y todos los esta-
blecimientos que reciban 
aportes públicos y de co-
pago pasarán a ser ad-
ministrados por personas 
jurídicas sin fines de lucro.

Los colegios con copago 
de hasta $11 mil serán 
gratis. A ellos se suman los 
que soliciten acogerse a la 
gratuidad voluntariamente.
Los planteles que man-
tengan el copago dis-
minuirán su cobro año 
tras año y la subven-
ción estatal aumentará.

M a t r í c u l a
Los establecimientos que 
reciben aportes del Estado 
no podrán cancelarles la 
matrícula a los alumnos, ni 
suspenderlos o expulsar-
los por no pagar las men-
sualidades o matrícula; 

ni por rendimiento, 
necesidades educa-
tivas o causas polí-
ticas e ideológicas. 
Las faltas que los 
lleven a tomar esas 
medidas tendrán 
que estar descritas 
en el reglamento 
interno del cole-
gio, siempre que se 
trate de conductas 
que atenten contra 
la seguridad de la 
comunidad escolar.
Tampoco se podrá 
expulsar a un estu-
diante en períodos 

que impidan la matrícula 
en otro establecimiento.

Libros y uniforme
La ley también establece 
que se debe terminar con 
las barreras que limitaban 
el derecho a la educación. 
Por esta razón, desde 
el 1 de marzo de 2016:
El Mineduc entregará 
textos escolares a los 

colegios municipales y 
particulares subvenciona-
dos, siendo estos de pro-
piedad de cada alumno.
Si un alumno no cuen-
ta con los útiles escola-
res solicitados, no pue-
de ser sancionado ni 
excluido de las actividades.
Las normas sobre el 
uso de uniforme de-
ben estar establecidas 
en el reglamento inter-
no del establecimiento.
No obstante, si un estu-
diante no cuenta con uni-
forme escolar, no puede 
ser excluido de las activi-
dades académicas y el di-
rector tiene la facultad de 
eximir al alumno tempo-
ralmente del uso de este.

I n v e r s i ó n
Con el fin del lucro, todos 
los colegios que reciben 
aportes del Estado de-
ben invertir los recursos 
públicos para mejorar la 
calidad de la educación.

¿Qué sabemos de la Ley de Inclusión?
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Basados en las distintas estrategias de 
aprendizaje de las y los estudiantes, 
la Escuela Caminito ha venido desa-
rrollando desde inicio del año escolar 
una serie de salidas pedagógicas para 
nuestros estudiantes de los distintos 
niveles, todas al cobijo del Proyecto 
de Mejoramiento Escolar, PME, 2016.
Entre las salidas pedagógicas ejecuta-
das en estos cuatro meses se cuenta la 
Presentación y Examen de Grado del Ta-
ller de Tae Kwon Do, la visita al Museo 
Infantil ubicado en la Quinta Normal para 
el Nivel Pre Escolar y la visita al Anfitea-
tro del Museo de Bellas Artes para pre-
senciar la exhibición de la Obra “Leyen-
das” a cargo de la Compañía Pez-Pájaro 
para niños y niñas de 3º y 4º Año Básico. 
En el futuro inmediato se tiene contem-
plada la salida al Anfiteatro del Museo de 
Bellas Artes el 01 de julio para presen-

ciar la obra “Gabriela” para estudiantes 
de 5º, 6º, 7º, y 8º años, mientras que 
para el 04 de julio se tiene contemplada 
la visita al Mirador Sky Costanera como 
reconocimiento a estudiantes destaca-
dos de parte de  Inspectoría General.

Salidas Pedagógicas, 
otra forma de 
aprender



Pre Kinder A: Melanie Aceitón Letelier, Antonia Acevedo Del Pino, Antonella Aguilera Aliaga, Benjamín Aguilera Ramírez, Emilia Alarcón Toro, Ruth Almonacid 
Castro, Joseph Alvarado Inostroza, Anasttacia Arellano Saavedra, Alonso Castillo Lucero, Lucas Castro Díaz, Dylan Castro Zúñiga, Delet Cid Muñoz, Martín 
Conejeros Celis, Millaray Díaz Guzmán, Rafaela Fernández Cuevas, Bruno Flores Sánchez, Angelina Hermosilla Ibarra, Alondra  Herrera Urbano, Dafne maría 
Huaiquián Véliz, Lean Huircán Díaz, Queilly Lincoñir Hernández, Vicente Lizama Peñaloza, Giuseppe López Barriga, Ignacio Manquel Cerda, 
Amaranth Muñoz Gómez, Javiera Opazo Cuevas, Isidora Ramírez Torres, Vicente Rosales Águila, Isidora Seguel Silva, Martina Silva Jerez, Fabiana Torres 
Espinoza, Cristóbal Torres Núñez, Juan Carlos Valenzuela Cona, Jordán Véliz Cantillana, Sofía Zelada Plaza. Educadora de Párvulos Gloria Vega, Asistentes: 
Jenny Azócar, Aurora Arias 

Cursos de Mejor Asistencia Promedio 
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Como parte de la política institu-
cional, la Escuela Caminito ha ve-
nido estableciendo lazos de coo-
peración y trabajo con importantes 
instituciones ligadas al quehacer 
educativo a nivel nacional, tanto 
así que desde principios de año 
ya se encuentran implementan-
do algunas iniciativas que van en 
pos del mejoramiento de los pro-
cesos de nuestros estudiantes.
Jaron Fuentalba y Rayén Campos 
estudiantes de V 
y VII semestre 
respectivamente 
de la carrera de 
historia y cien-
cias sociales de 
la Universidad 
de Santiago de 
Chile, USACH, son las dos pri-
meras experiencias de práctica 
en nuestro establecimiento don-
de estas dos universitarias han 
tenido la oportunidad de com-
partir con nuestros estudiantes, 
conocer su realidad educativa y 
social junto con impartir sus pri-
meras experiencias de docencia.
“Ha sido una experiencia muy 
gratificante. Me acogieron sú-
per bien toda la comunidad. Los 
profesores me integraron, me 
dieron consejos al igual que los 

directivos. Me sentí profeso-
ra en el aula…”, afirma Rayén.
Por su parte, Jaron señaló “En un 
principio pensé que me iba a sen-
tir un poco ajena. En la sala de 
profesores hay un ambiente muy 
rico y ello es muy bueno para una 
como practicante. Como te recién 
en este colegio es muy lindo para 
uno. Los niños son muy lindos 
aunque sólo sea llegar y mirar-
los un poco adelantando lo que 

uno a va a hacer más adelante”.
Tan exitosa ha sido esta expe-
riencia que desde la coordina-
ción de práctica de la USACH se 
anuncia estrechar aún más los 
lazos de cooperación vislumbran-
do apoyo de carácter pedagógico 
a nuestros docentes, así como la 
apertura de espacios experimen-
tales para nuestros estudiantes 
de los niveles más avanzados.

Creciendo a través de alianzas 
estratégicas

“Nos parece muy importante esta alianza 
entre la escuela y la universidad. De esta 
forma se conoce la educación en terreno, 
más allá de la cara bonita de colegios 
grandes con muchos recursos…”



8ª AÑO A: Sebastián  Aravena  González, Fabián Araya Sánchez, Catalina Bravo Rojas, Vincent Bustamante Pérez, Francisco  Catalán Baeza,
Estefanía Cook Ibarra, Margarita Droguett Monsalve, Héctor Erices Espinoza, Soledad Flores Reyes, David Gallardo Lázaro, Javiera Garrido Díaz, Cristopher González Tapia, 
Denisse Guzmán Orellana, William Henríquez Berríos, Bastián Hernández Cayún, Lesly Huerta Mora, Constanza  Jerez Soto, Nicolás Lavín Rojas, Madeline Lillo Orellana, 
Gerald  Lira Hernández, Natacha López Jara, Elizabeth López Leal, Daniela Manzano Espinoza, Macarena Martínez Valdés, Hanns Navarrete Venegas, Sergio Ojeda Mayo-
lafquén, Nayareth Pacheco Aravena, Alessandra Ramírez Garrido, Javiera Rathgeb Madrid, Lyssett Rojas Cayún, Jimmy Rojas Urra, José Sandoval Muñoz, Valeria Seguel 
Arcos, Dayson Silva Barra, Katherine Soto Castro, Jeislen Torres Bravo, Esteban Vásques Hernández. Profesor Jefe: Juan Morales

3ª AÑO A: Trinidad Acevedo Catril, Catalina Aguilera Sánchez, Massiel Alfaro Vásquez, Damaris Allendes Reyes, Ámbar Álvarez Castro, Javiera Aravena Silva, Christian Arias 
Arias, Phya Bahamondes Morales, César Barra Robles, Sergio Barría Azúa, Vicente Brynildsen Fuentes, Martina Burgos Miranda, Yannina Contreras Coronado, Matías Dinamar-
ca Ortega, David Duarte Leiva, Ámbar Fuentes Roig, Benjamín González Pino, María González  Galleguillos, Catalina Grandón Jara, Martín Gutiérrez Echeverría, Roger 
Huircán Díaz, Matías Jara García, Alex Jara Valenzuela, Camila Maldonado Moreno, Bruno Marmolejo Muñoz, Kevyn Melgarejo Valenzuela, Gastón Miranda Arias, Krishna 
Otey Vera, Julián Poblete Cofré, Constanza Poblete Silva, Sebastián Riquelme Moncada, Ángel Riquelme Orellana, Rafael Rodríguez Valenzuela, Daniela Rojas Cayún, 
Maikool Rosales López, Catalina Sanhueza Naminao, Dylan Silva Barra, Ashlyn Soto Caruz, Priyam Thadani Salinas, Krishna Toro Soto, Rodrigo Valenzuela Ortega, José 
Valenzuela Rodríguez, Maite Verdugo Toro


