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Un Camino hacia tu futuro

A pesar de haber pasado algún 
tiempo, es muy confortable di-
rigir estas primeras palabras a 
todos los padres y apoderados, 
quienes una vez más han depo-
sitado en nuestra Comunidad 
Educativa la confianza necesa-
ria en colaborar en la formación 
de sus hijos.
Valoro en forma significativa la 
labor que ejercen hasta hoy to-
das las personas que integran 
nuestros equipos de trabajo; 
docentes, asistentes y profe-
sionales de la educación  quie-
nes  con entusiasmo y grandes 
expectativas   apoyan día a día 
el  construir un camino sólido en 
los aprendizajes de cada estu-
diante considerando y respe-
tando las diferencias entre cada 
uno de nuestros estudiantes.
Quisiera dirigirme en especial 
a nuestros estudiantes quie-
nes son el pilar fundamental de 
nuestra escuela, su escuela, 
siendo responsables de su que-
hacer pedagógico. Ustedes son 
nuestras grandes esperanzas 
en que todo puede ser mejor 
en el futuro, porque en ustedes 
están puestas todas nuestras 
grandes expectativas y anhe-
los de hacer de nuestro país un 
país mejor.
Este año 2017 debe ser un 
año de superar y lograr nuevas 
metas, debemos destacarnos 
como en años anteriores en las 
metas de aprendizajes, apro-
vechando la totalidad de los 
recursos  humanos que ofrece, 
cuenta y financia tales como 
asistentes de aula, técnicas en 
educación Parvularia, profeso-
res de apoyo y reforzamientos, 
Proyecto de Integración,  la cual 
alberga a educadoras diferen-

ciales y terapeuta ocupacional, 
docentes especialistas en cada 
una de las áreas, Monitores de 
Taller Extraprogramáticos Ex-
pertos    y un Equipo Directivo 
centrado en las oportunidades 
y calidad educativa. En lo que 
se refiere a recursos de apren-
dizaje contamos con una sala 
de computación de punta, re-
cursos tecnológicos para cada 
una de las salas, software y pla-
taformas pedagógicas, material 
concreto especializado y así un 
sinfín de recursos que facilitan 
la labor de la enseñanza, pro-
porcionando  aprendizajes que 
sean realmente significativos.  
Como nueva meta regida por 
el Ministerio de Educación  es 
transformar  nuestra personali-
dad jurídica a Fundación en la 
que posteriormente tendremos 
que optar a la gratuidad comple-
ta renunciando al financiamien-
to compartido. Una segunda 
meta para los próximos años es 
ampliar nuestras instalaciones 
con el objeto de acoger nueva-
mente el número de estudiantes 
en que finalizamos el año 2016, 
disponer de una gran bibliote-
ca  que albergue la totalidad de 
estudiantes por curso ofrecien-
do diversas oportunidades de 
aprendizajes.
Tengo confianza y grandes 
esperanzas en que todos los 
integrantes de nuestra comuni-
dad; estudiantes, apoderados y 
personal interno hacer de esta 
escuela una gran escuela de 
grandes oportunidades sociales 
para hacer de nuestro entorno  
un espacio donde se pueda na-
cer, crecer y vivir  con responsa-
bilidad y sin límites. 

Palabras de la Directora

Yo Opino, es Mi Derecho,  es un 
proceso participativo realizado 
por el Consejo Nacional de la 
Infancia, en colaboración con 
el Ministerio de Educación y el 
Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD). 
Tiene por objetivo generar un 
espacio de participación delibe-
rativa para niñas, niños y ado-
lescentes que permita recoger 
su visión sobre los problemas o 
desafíos que afectan a las per-
sonas y el planeta Tierra y sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) que 193 países 
han acordado en una cumbre 
de las Naciones Unidas, para 
lograr que al año 2030 la calidad 
de vida de las generaciones ac-
tuales y futuras mejore sustan-

tivamente; esta es la llamada 
Agenda 2030.
En este contexto, las y los estu-
diantes de todos los niveles de 
la Escuela Caminito participaron 
activamente en la jornada rea-
lizada el miércoles 28 de junio, 
jornada que fue encabezada por 
el Encargado de Convivencia 
Escolar, Waldo Méndez, junto 
a profesores (as) jefes de cada 
curso, oportunidad en que nues-
tros estudiantes reflexionaron 
sobre temáticas de desarrollo 
sustentable junto con plantear 
sus inquietudes y propuestas de 
acción.

Estudiantes de la Escuela Caminito participaron 
activamente en la Jornada Yo Opino 2017
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64 fueron en total las y los 
estudiantes de nuestra es-
cuela que cumplieron su 
ciclo de enseñanza básica 
el año 2016 para pasar a 
su educación secundaria 
en diferentes liceos de la 
comuna.
La ceremonia de Gradua-
ción de los 8°s Años se 
llevó a cabo la mañana 
del viernes 16 de diciem-
bre del año pasado en 
las dependencias de la 
escuela, ocasión que re-
unió a familiares, amigos, 
autoridades y personal de 
la escuela y, por supuesto, 
a niños y niñas que vieron 
cumplido el sueño de la 
enseñanza básica com-
pleta.
Uno a uno fueron entrando 
a sus asientos los 36 estu-
diantes pertenecientes al 
8° Año A,  a cargo del pro-

fesor jefe Juan Morales, 
así como los 28 estudian-
tes del 8° Año B dirigidos 
por su profesora jefe Jés-
sica Barraza.
En sus caras se apreciaba 
una mezcla de emociones, 
por un lado, alegría y emo-
ción por haber cumplido 
satisfactoriamente un ciclo 
en su proceso de forma-
ción, mientras por el otro, 
pena y nostalgia al dejar a 
amigos (as) y, por supues-
to, la escuela que los aco-
gió desde que eran muy 
pequeños.
Ya habían pasado 10 años 
desde que entraron a pre 
kínder y ahora se encon-
traban frente a un nuevo 
desafío, asumir que ya 
no eran los niños y niñas 
que entraron de la mano 
a la escuela, sino, por el 
contrario, ahora ya jóve-

nes con un futuro lleno de 
alternativas a partir de su 
educación secundaria.
Cristopher González fue 
el elegido por sus compa-
ñeros y compañeras para 
dirigir las últimas palabras 
hacia la comunidad edu-
cativa quien manifestó su 
agradecimiento hacia to-
dos (as) quienes formaron 
parte de su  proceso de 
formación. 
Finalmente, uno a uno fue-
ron recibiendo de manos 
de sus profesores jefes 
el diploma de graduación 
que acreditaba que su pri-
mer ciclo de formación es-
taba cumplido. Después, 
risas, alegría y lágrimas…

Emociones contrapuestas fue la 
tónica de la Graduación de los 

8°s Años 2016

Mezcla de alegría por cumplir un ciclo y pena por dejar 
la escuela y los amigos (as) fue la tónica de la jornada
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Con la presencia de las 
autoridades educativas 
de la Escuela Caminito 
encabezados por la Direc-
tora, Sra. Daniela Ortega 
Bravo, y, por supuesto, los 
centenares de estudiantes 
que forman nuestra comu-
nidad educativa, se llevó 
a efecto el Acto de Inicio 
del Año Escolar 2017, el 
lunes 06 de marzo recién 
pasado, jornada donde 
se pudo apreciar caras 

llenas de alegría tras las 
merecidas vacaciones de 
verano.
La Directora, Daniela 
Ortega, dirigió la bienveni-
da a las y los estudiantes, 
señalando la importancia 
que tiene para nuestra 
escuela contar con el 
compromiso de todos 
y cada uno para hacer 
realidad el objetivo central 
de esta comunidad educa-
tiva,  entregar educación 

de calidad para todos (as) 
nuestros (as) estudiantes.
Sus palabras fueron dirigi-
das hacia los principales 
actores de nuestra escue-
la, las y los estudiantes, 
sin embargo, también 
hacia los padres y apo-
derados, quienes son un 
pilar fundamental  en este 
proyecto educativo.
En la jornada se aprove-
chó de presentar a las y 
los nuevos funcionarios 

que nos acompañan 
durante este año como  
el profesor de Educación 
Física Ignacio Álvarez 
González, la profesora 
de Reforzamiento Mate-
mática Mitzy Manríquez 
Ramos, la Educadora 
Diferencial  Mariela Salas 
León, la Educadora Di-
ferencial  Camila Rozas 
Parra, la Educadora 
Diferencial July Oteíza 
Contreras.

Cabe señalar que este 
año se vio reducido el 
número de estudiantes 
debido a los ajustes que 
por capacidad se tuvo que 
implementar, por lo que 
para el año escolar 2017 
se cuenta con una matrí-
cula de 696 estudiantes.

Alegre jornada de inicio de un nuevo año escolar

Caras llenas de alegría marcaron la 
bienvenida del año escolar 2017
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Como es tradicional, nuestra escuela premió a las y los 
más destacados del 2016 en ceremonia presidida por la 
Directora, Daniela Ortega, el día 15 de diciembre, opor-
tunidad en que fueron reconocidos estudiantes y apo-
derados (as) en las diferentes facetas destacadas de su 
quehacer educativo.
 El Cuadro de Honor de la Escuela Caminito se enmarca 
en la   Acción Liderazgo del Director (a) como el Reco-
nocimiento de logros, esfuerzos o avances de todos los 
miembros de la comunidad educativa establecidos en el 
Plan de Mejoramiento Educativo. De esta forma fueron 
premiados alrededor de 90 personas entre estudiantes 
y apoderados quienes recibieron de manos de la Direc-
tora un estímulo en reconocimiento a su destacada labor 
en nuestro colegio. 

Cuadro de Honor 2016

Escuela premió a los más 
destacados del 2016

 Rendimiento 
PKºA Martín Enrique Conejeros Celis
PKºB Alexandra Eloysa Yáñez Norambuena
KºA Isidora Zahirah Yeffi Aránguiz
KºB Dania Anaís Ubilla Martínez
1ºA Matías Ignacio Zelada Plaza
1ºB Cristóbal Andrés Menares Valdés
2ºA Catalina Antonia Sanhueza Ávila
2ºB Vicente Antonio Espinoza González
3ºA Camila Belén Maldonado Moreno
3ºB Aylin Fernanda Portus Soto
4ºA Brahyan Alexander Cayún Sandoval
4ºB Rocío Valentina Angélica Carranza Silva
5ºA Javier Elías Maldonado Moreno
5ºB María Belén Portus Soto
6ºA Pablo Samuel Israel Oliva Cornejo
6ºB Sebastián Nicolás Ubilla Martínez
7ºA Benjamín Isaías Alejandro Carranza Silva
7ºB Cristopher Nicolás Prieto Gallegos
8ºA Esteban Moisés Vásquez Hernández
8ºB Francisca Nayaret Farías Retamales

 Esfuerzo  
PKºA Vicente Abel Rosales Águila
PKºB Yareisy Antonia Quezada Molina
KºA Vicente Tomás Jara García
KºB Anaís Mia de Lourdes Pacheco Morales
1ºA Benjamín Hernan Leyton Muñoz
1ºB Catalina Belén Villarroel Pino
2ºA Constanza Valentina Caihueque García
2ºB Yasmin del Carmen Gallardo Muñoz
3ºA Maite Esperanza Verdugo Toro
3ºB Chaning Pascali Araneda Aguirre
4ºA Antonia Ignacia Burgos Cerda
4ºB Ignacio Andrés Collío Collío
5ºA Diego Benjamín Torres Núñez
5ºB Francisco Andrés Ponce Chandía 
6ºA Kristell Javiera Carmona Saavedra
6ºB Tabatha Consuelo Ampuero Soto
7ºA Jaime Alberto Baez Ovalle
7ºB Leonardo Alexander Contreras Campos
8ºA Cristopher Alejandro González Tapia
8ºB Constanza Belen Huenchupán Santis

 Apoderado
PKºA Astrid Núñez (Cristóbal Torres)
PKºB Nicole Martínez (Dyland Abarca)
KºA Yasna Campos(Valentina Contreras)
KºB Marcela Loyola (Alonso Mena)
1ºA Aurora Leiva (Sofía Moreno)
1ºB Rosa Suárez (Dilan Viveros)
2ºA Carolina (Constanza Silva)
2ºB Evelyn Ramírez (Milovan Villena)
3ºA Marisol Leiva (David Duarte)
3ºB Valeska Luna (Tania Cabello)
4ºA Virginia Martínez (Sofía Salas)
4ºB Celinda Pino (Rocío Carranza)
5ºA Gema González (Luciana Martínez)
5ºB Yessenia Torres (Francisca 
Sáez) 
6ºA Guillermina Canto(Estefano Portilla)
6ºB Lisette Martínez (Sebastian Ubilla)
7ºA Lorena Sáez (Karen Carinao)
7ºB Rosa Henríquez (Cristian Caro)
8ºA Alicia Monsalve(Margarita Droguett)
8ºB Daisy Campos (Jordan Abarzúa)

 Asistencia  
PKºA Emilia Fernanda Alarcón Toro
PKºB Kathalina Nathaly Pacheco Castro
KºA Valentina Aylén Contreras Campos
KºB Manuel Alejandro Andías Tobar
1ºA Rayen Anaís Araneda Gutiérrez
1ºB Noelia Andrea Riveros Polanco
2ºA Fabián Ignacio Álvarez Loyola
2ºB Pablo Alejandro Barahona González
3ºA Sebastián Alejandro Riquelme Moncada
3ºB Francisca Anaís Sequeira Meneses
4ºA Henry Javier Cofré Díaz
4ºB Antonella Abigail Paillao Valerio
5ºA Alexandra Yesenia Cosmelli Rodríguez
5ºB Sofía Valentina Barría González 
6ºA Angelo Benjamín Reyes Loyola
6ºB Antonia Lirayen Henríquez Erazo
7ºA Joan Manuel Aguilera Sánchez
7ºB Valentina Belén Moya Romero
8ºA Margarita Andrea Droguett Monsalve
8ºB Gabriel Nicolas Ortiz Torres

 Perseverancia  
1ºA     Constanza Belén Silva Pérez (Helga)
3ºA     Gastón Elías Miranda Arias(Sandra)
3ºB     Constanza Belén Vivanco Paillaleo (Valeryn)
4ºA     Esperanza Salomé Jara García (Lily)
5ºB     Diego Ignacio Oyarzún Lillo (Carla)
           Constanza Danae Vera Solorza (Cinthia)
6ºA      Vicente Alfonso Moncada Briones (Catalina)
7ºA      Felipe Andrés Parra Rojo (Stephanie)
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Con la participación de 
34 estudiantes pertene-
cientes al Liceo Chiloé de 
Puente Alto, Escuela Mar-
cela Paz de San Bernardo, 
Escuela San Jorge de San 
Bernardo y del local Es-
cuela Caminito se realizó 
el IX Torneo Interescolar 
de Ajedrez Copa Camini-
to, tradicional torneo que 
reúne a los exponentes de 
este deporte en una sana 
competencia.
La actividad se llevó a 
cabo el día lunes 19 de 
junio en las dependencias 
de nuestra escuela bajo la 
atenta mirada del monitor, 
Guillermo Ríos, quien ya 
lleva seis años desarro-
llando el deporte ciencia 
en nuestra escuela.
La jornada se desarrolló a 
cinco rondas Ritmo 15 + 
5 de incremento con reloj 

digital a cargo del Árbitro 
FIDE, Víctor Oyanedel,  
bajo el sistema Swiiss Ma-
nager, que arrojó los si-
guientes resultados:

Categoría Sub 10
Primer Lugar:
Joaquín González Soto de 
la Escuela Escritora Mar-
cela Paz
Segundo Lugar:
Benjamín Acharán Muñoz 
del Liceo Chiloé de Puen-
te Alto
Tercer Lugar:
Martín Gutiérrez Echeve-
rría de la Escuela Caminito

Categoría Sub 12
Primer Lugar:
Marcos Baeza Reyes del 
Liceo Chiloé de Puente 
Alto
Segundo Lugar:
Leandro Correa Zeballos 

de la Escuela Caminito
Tercer Lugar:
Iván Calfil Melillán del 
Centro Educacional Orden 
de San Jorge

Categoría Sub 14
Primer Lugar:
Millaray Nahuelpi Ríos de 
la Escuela Escritora Mar-
cela Paz
Segundo Lugar:
Benjanmín Cornejo Huen-
tian del Liceo Chiloé de 
Puente Alto
Tercer Lugar:
Ignacio Estrada Plaza del 
Liceo Chiloé de Puente 
Alto

Exitoso Torneo de Ajedrez
IX versión del Tradicional del Torneo 
Interescolar de Ajedrez Copa Caminito 

La Ley sobre Violencia Es-
colar entiende la buena con-
vivencia escolar como “la 
coexistencia pacífica de los 
miembros de la comunidad 
educativa, que supone una 
interrelación positiva entre 
ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objeti-
vos educativos en un clima 
que propicia el desarrollo 
integral de los estudiantes”.
La convivencia escolar, en-
tonces,  se trata de la cons-
trucción de un modo de re-
lación entre las personas de 
una comunidad, sustentada 
en el respeto mutuo y en la 
solidaridad recíproca, ex-
presada en la interrelación 
armoniosa y sin violencia 
entre los diferentes actores 
y estamentos de la Comuni-
dad Educativa.
En tal sentido y cumpliendo 
con la normativa ministe-
rial, nuestro establecimien-
to definió la necesidad de 
contar con una Encargada 
de Convivencia Escolar 
quien tenga como rol prin-
cipal orientar las acciones, 
iniciativas y programas que 
promuevan y fomenten la 

comprensión y el desarrollo 
de una convivencia escolar 
inclusiva, participativa, so-
lidaria, tolerante, pacífica 
y respetuosa, en un marco 
de equidad de género y con 
enfoque de derechos.
En este contexto llega  el 
Profesor Waldo Fuentes, 
Profesor de Historia y Geo-
grafía de la UMCE, Magister 
en Educación de la USACH,  
quien aceptó el desafío de 
ser nuestro Encargado de 
Convivencia Escolar, quien 
tendrá la importante misión 
de  desarrollar una convi-
vencia escolar inclusiva, 
participativa, solidaria, tole-
rante, pacífica y respetuo-
sa, en un marco de equidad 
de género y con enfoque de 
derechos, tal y como man-
data el Ministerio de Educa-
ción.

Escuela Caminito estrena nuevo 
Encargado de Convivencia Escolar

De acuerdo a la Ley, los Reglamentos de Convivencia ahora deben:
Asegurar el derecho a la educación de todos/as los estudiantes, resguardando su 
ingreso y permanencia durante su trayectoria escolar.
Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y 
participación de los estudiantes. Entre ellas, las que impidan la valoración positiva 
de la diversidad, en un marco de reconocimiento y respeto de los derechos huma-
nos de los estudiantes LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Transexuales, Intersexuales), discapacitados, pueblos indígenas y migrantes, 
entre otros.
Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten 
bajo rendimiento académico y necesidad de apoyo a la convivencia.
Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres y apode-
rados, personal docente y asistentes de la educación.
Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, 
las que solo podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y justo.



Un Camino hacia tu futuro 7

Caras nuevas se aprecia este nuevo año escolar. Con 
agrado este año escolar 2017 contamos con nue-
vo personal que viene, en algunos casos, a suplir a 
aquellos (as) que por un u otra razón nos han dejado, o 
bien, por el otro, han llegado a completar funciones con 
el objetivo de mejorar la calidad educativa de nuestra 
escuela.

Nuevos rostros forman parte 
de la Caminito Docente de Apoyo

Mitzy Manríquez Ramos, Profesora de 
Educación General Básica, Mención 
Matemática, titulada de la Universidad 
Raúl Silva Henríquez, Docente de 
Apoyo en Aula y Encargada de Refor-
zamiento en el Área Matemática para 
estudiantes de primero, segundo, ter-
cero y cuarto año que requieren algún 
grado de apoyo en la materia.
“Me he sentido muy acogida por todos 
los integrantes de la escuela. Espero 
ser un apoyo  y un aporte en la forma-
ción de todos los niños y niñas” señaló 
la profesora.

Profesor de Educación Física

Ignacio Álvarez González, Profesor 
de Educación Física de la Universi-
dad Central, viene a hacerse cargo 
de la asignatura desde primero a 
octavo básico. 
“He tenido el privilegio de poder 
relacionarfme con un grupo de 
personas con excelente calidad 
humana, profesional y compañeris-
mo que en cualquier otro lado no se 
encuentra. Me he sentido cómodo 
y bien recibido por parte de toda la 
comunidad Caminito”

Profesora de Matemática

Giovanna Celis, profesora 
de Educación Matemática. 
Éste es su segundo año 
formando parte de nuestra 
escuela como profesora re-
emplazante de la profesora 
Nicole Tejos en el área 
matemática. “Dentro de los 
objetivos de vida está el 
educar, el generar nuevos 
conocimientos en cada 
uno de nuestros alumnos, 
entregar las herramientas 
para un gran futuro. Sé que 
cada uno de los alumnos 
y alumnas tienen todas las 
capacidades para lograr un 
gran futuro y es hermoso 
poder entregar herramien-
tas para ese gran futuro” 

Felipe Ortega Medina, 
Asistente de Enlaces

“Quiero dar las gracias 
por el recibimiento que 
me han dado hasta el 
momento. Me siento 
muy motivado y con ga-
nas de seguir aportando 
con el crecimiento de 
este establecimien-
to y entregar todo mi 
conocimiento para que 
los alumnos tengan un 
mejor futuro. Gracias 
Totales”, señaló.

Mariela Salas León, 
Educadora Diferencial

Camila Rozas Parra,
 Educadora Diferencial

Lisette Orellana Cofré,
 Secretaria PIE

Tamara Aguilar Aguayo, 
Terapeuta Ocupacional

Paola Parada, 
Auxiliar Administrativo

Yuly Oteìza Contreras, 
Educadora Diferencial
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           Había una vez en la comuna de San Bernardo, una Escuela 
llamada Caminito. Los niños que estudiaban ahí eran  muy felices. 
Todos jugaban, compartían con todos; aprendían a leer y a escribir. Y 
además eran obedientes con sus tías, que a su vez ellas los acogían 
con amor. 

            En el curso más pequeño de la escuela todos se trataban con 
respeto: se ayudaban, compartían sus materiales, y estaban siempre 

tratando de ser buenos amigos; porque cada vez que discutían o 
tenían  problemas pedían las disculpas. 

         Un día, estaban todos los niños felices jugando y compartiendo 
en el patio, cuando de repente entraron unos niños de otro colegio que 
no sabían compartir, ni mucho menos respetar a los demás, eran muy 
peleadores. Se comían la colación de algunos compañeros y no sabían 
jugar. 

          Entonces los niños y niñas del colegio decidieron enseñarles a 
compartir. Les dijeron que debían saludar, pedir permiso y respetar las 
reglas del juego, así todos  serían felices teniendo una buena y sana 
convivencia escolar. De ese modo, todos los niños entendieron y 
comenzaron a respetar las reglas de la escuela. 

         Comenzaron a compartir, a ayudar e inventar juegos nuevos. 

        En eso que jugaban, uno de los niños se cayó, pero rápidamente 
los compañeros lo fueron a ayudar, 
llevándolo así, donde el Súper Tío Juan 
Carlos. El niño herido agradeció tener tan 
buenos amigos y de la gran ayuda que 
recibió por parte del Súper Tío Juan 
Carlos, al vendarlo en su rodilla. 

       El niño luego de la recuperación, volvió 
a la escuela y continuó jugando con sus 
compañeros, pero recibió un mensaje por 
parte del Súper Tío, quien lo aconsejó que 
debe ser más cuidadoso al jugar. 

       Los niños del otro colegio aprendieron una 
lección y se fueron muy agradecidos por la 
enseñanza que les dejaron, 
destacando que el colegio Caminito era un 
súper y mega colegio, ya que todos los 
estudiantes de ahí sabían compartir y 

comportarse como correspondía. 

      Es por esta razón que la escuela Caminito es reconocida a 
nivel mundial como la ganadora del primer lugar en Alegría, Esfuerzo 
y Aprendizaje. 

     Y, siendo éste el rey de los demás 
colegios fue coronado y 
galardonado  por la Presidenta 
Bachelet en el Palacio de la Moneda. 
Con todos los estudiantes presentes, 
ella les donó una alta cantidad de 
dinero para remodelar y agrandar el 
colegio. De este modo lograr hacer 
una cancha de pasto techada. A su 
vez, con ese dinero  se formó la 
enseñanza media con el objetivo de 
dar continuidad a los estudiantes por 
el buen comportamiento y su sana 
convivencia escolar. 
       En un comienzo se hizo algo difícil 
y complicado el roce entre 
estudiantes. Los nuevos rostros que ingresaron a la escuela no tenían 
incorporados las normas de convivencia, pero con el transcurso del 
tiempo empezaron a adoptar las buenas costumbres de los demás 
compañeros de la Caminito, de esta manera se generaron cambios 
positivos, un buen convivir de alegrías, continuando así, siendo el 
mejor colegio del mundo. 

        Pero  un día, mientras todos jugaban en el patio, se visualizaba 
en el cielo una nave espacial que iba descendiendo en nuestro patio. 
Al abrirse las compuertas va saliendo de la nave un Alien que quería 

estudiar. Él tenía por nombre, Feliz, y acompañado de su amigo 
Chachupín. Ellos provenían de su planeta buscando un colegio porque 
allá en el planeta donde vivían no sabían compartir. 
     Feliz, era un alien de estatura alta, delgado, con sólo un ojo, calvo y 
con brazos extremadamente largos. 
  
     Los niños de La Caminito estaban aterrorizados por su aspecto 
físico, y corrieron a refugiarse. Pero al pasar unos minutos, y al 
observar que este alien era de lo más inofensivo, se acercaron a 
saludar.  

           

Un Cuento Maravilloso: 
La Convivencia en la Escuela Caminito
Dentro de las actividades desarrolladas durante la Semana del Libro, se invitó a todos los y las estudiantes a participar de la 
creaciòn de un cuento propio de la Escuela Caminito. El tema a desarrollar fue La Convivencia. Dirigidos por la profesora Camila 
Barahona, cada curso tuvo la posibilidad de crear una parte del cuento siguiendo la secuencia dejada por el curso anterior. Es así 
como de aquel trabajo comunitario resultó el siguiente cuento titulado: La Convivencia en la Escuela Caminito.
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  Luego de darle la bienvenida a estos dos amigos de otro 
planeta, comenzaron a llegar otros alienígenas, pero estos últimos no 
eran como Feliz y Chachupín, sino más bien eran exterminadores, 
dando comienzo a la “Guerra mundial A”. Así los humanos comenzaron 
a revolucionarse comenzando a atacarlos con aviones de papel. El mal 
tiempo no los acompañó, ya que llovía torrencialmente y los aviones 
de papel comenzaron a caer por el peso del agua. En  esos momentos 
llegó la gran Tía Loreto a poner orden usando su súper Espada-Lápiz y 
el Libro-Escudo, los hizo disculparse.- Diciendo: ¡Pórtense bien! y que 

se callaran; los anotó en el libro 
oscuro, los suspendió y les pidió 
que obedecieran contactando a 
sus padres alien, mandándolos 
a una luna en Saturno. 

         En el camino se 
desviaron cayendo a un hoyo 
negro saliendo a otra dimensión. 
Esta dimensión se llamaba 
Trivago, donde habían muchos 
hoteles y  todos felices. 

       Más tarde apareció el hotel 
Transilvania. Entraron al lugar y 

se encontraron con el vampiro Draculón.       
 Este les dijo: Tengo una oferta, si les chupo la sangre los dejaré ir. 
       Los alien llamarón a los niños de La Caminito, y la tía Loreto fue 
con el súper Escuadrón de profesores llamados “Los Ricachones” y 
finalmente, la tía Loreto y su Escuadrón destruyeron a Max Draculón y 
a sus aliados. 
 
      Luego la tía Loreto despertó gritando como siempre, dándose 
cuenta que todo era un sueño. 

FIN

En el marco de la celebración de la Semana del Libro, nuestra escue-
la desarrolló distintas instancias de participación tanto de estudiantes 
como de docentes. Uno de los eventos que congregó mayor interés de 
parte de las y los estudiantes fue el Primer Concurso Literario Cami-
nito en el cual participaron numerosas creaciones, cuentos, poemas, 
cartas, entre otros, dando cuenta de la excelente capacidad creativa 
de nuestros estudiantes.
Dayra Martínez, estudiante del 7º Año B, resultó ganadora con el poe-
ma “Que Triste”, mientras que Sebastián Huenchupán, estudiante del 
6º Año B, obtuvo el segundo lugar con “Con la Frente en Alto”. Por su 
parte, Camila Contreras, del 7º se quedó con el tercer lugar con su 
poema “Mariposas”. Cada uno de ellos (as) recibió una gift card con 
dinero para acudir a 

“Que Triste”

Qué triste vivir en recuerdos amargos 
Sin disfrutar del presente
Pensando unos ratos largos
En que esta vida es la peste.

Qué triste es querer sentir cosas lindas
Y a la vez odiar al mundo
Pensando en las cosas idas
Y hacer del presente un nudo.

Sentirse sola rodeada de tanta gente
Y no poder explicar
Que hay algo que te detiene
Y que no puedes amar porque el pasado interfiere.”

Exitoso Concurso 
Literario

Importante donación de 
material electrónico 
reciclado realizó la 

Caminito a 
Fundación Chilenter

La conciencia hacia la protección al medioambiente forma parte 
de uno de los pilares del proceso de formación de nuestros estu-
diantes. En tal sentido, la Escuela Caminito, liderada por su Direc-
tora, Daniela Ortega, realizó una importante donación de material 
electrónico reciclado a la Fundación Chilenter, consistente en mo-
nitores, CPU, teclados, mouse, entre otros, los cuales servirán de 
materia prima para el reacondicionmiento dándole una segunda 
vida útil para donarla a establecimientos educacionales y organi-
zaciones sociales.
La donación se llevó a cabo el día 02 de mayo pasado en las insta-
laciones de la fundación ubicada en la comuna de Quinta Normal, 
oportunidad donde la directora, acompañada por la Encargada de 
Enlaces, Miriam Reyes, procedieron a hacer entrega del material 
en desuso dando señales concretas de acciones en pro de la pro-
tección del planeta.
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Las salidas pedagógicas 
constituyen experiencias 
académicas prácticas, 
componentes fundamen-
tales y complementarias 
del currículo escolar, im-
portantes para el enten-
dimiento y apropiación de 
los contenidos tratados en 
las distintas asignaturas o 
subsectores.
Estas actividades bus-
can favorecer el desa-
rrollo integral de las y los 
estudiantes por lo que el 
Equipo de Gestión del es-
tablecimiento considera 
muy importante invertir en 
estas experiencias para el 
mejoramiento continuo de 

los aprendizajes de nues-
tros niños y niñas.
“El año 2016 se llevó a 
cabo el 100% de las sali-
das pedagógicas solicita-
das por las y los profeso-
res, dando cumplimiento 
con el compromiso de apo-
yar a la formación integral 
de nuestros estudiantes” 
señaló Ítalo Marcos, Coor-
dinador de Recursos SEP.

Significativo aumento de 
Salidas Pedagógicas registró la 

Escuela Caminito durante 
el 2016

Ítalo Marcos, Coordinador Recursos SEP, señaló que este aumento 
se debió al compromiso continuo de las autoridades 
del establecimiento

Para el 2017

Para el presente año La Caminito ha retomado esta estrategia pe-
dagógica y ya se han registrado más de una docena de salidas a 
distintas instancias educativas como la participación en el Análisis 
Situacional con la Junta de Vecinos Angelmó, la visita al Museo Ben-
jamín Vicuña Mackena, visita al Zoológico Nacional, visita a la Em-
presa Carozzi, experiencia de Campamento en el Cajón del Maipo, 
Presentación de las Obras “El Gigante Egoísta”  y “Neruda” en el 
Teatro La Palmera, visita a la exposición Bodies Cuerpos Humanos, 
entre otras, que están programadas para lo que resta del año.
De esta manera, la Caminito manifiesta en acciones concretas su 
compromiso con el aprendizaje y formación de sus estudiantes.

Visita al Museo Benjamín Vicuña Mackena a cargo de la profesora de historia Jèssica Barraza

Visita del Programa de Integración a la Granja Alafarera de Pomaire

Visita a la Exposición Bodies Cuerpos Humanos a cargo de la profesora de ciencias 
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El 8 de marzo de cada año es un 
día muy especial para todas las 
mujeres del mundo. Aquella fecha 
conmemora la lucha de las muje-
res trabajadoras por reivindicar la 
igualdad de salarios, la reducción 
de la jornada laboral y el derecho 
a voto en un mundo liderado por 
hombres, lucha que lamentable-
mente terminó en represión hacia 
ellas. A raíz de ello, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas el 
año 1975 estableció el 8 de marzo 
de cada año como el Día Interna-

cional de la Mujer Trabajadora.
En tal sentido, los varones de 
nuestra escuela quisieron recono-
cer la labor de las mujeres que la-
boran en esta institución a través 
de un pequeño y simbólico acto, 
resaltando la importancia de su 
presencia, no sólo a nivel laboral, 
sino que en todos los aspectos de 
la vida diaria, reconocimiento al 
cual se sumó el conjunto del es-
tudiantado.

Docentes celebraron a las mujeres en 
su día
Celebración del Día de la 
Mujer en la Caminito

El 19 de abril ha quedado estatui-
do como el Día de la Convivencia 
Escolar, día en que la comunidad 
escolar tiene la oportunidad de 
reafirmar su compromiso por la 
sana relación entre sus miem-
bros.
El objetivo de este día es relevar 
la importancia de la convivencia 
escolar como factor clave en la 
formación integral de los y las es-
tudiantes, promoviendo el com-
promiso de las comunidades edu-
cativas en torno al desarrollo de 

relaciones pacíficas y respetuo-
sas, que fortalezcan el rol formati-
vo y protector que deben tener los 
establecimientos educacionales.
Es así como nuestra escuela de-
sarrolló una serie de actividades 
lideradas por el Consejo Consulti-
vo Escolar para conmemorar este 
día como una forma de estrechar 
lazos afectivos entre toda la co-
munidad escolar. 

Comunidad Caminito en pos de una 
sana convivencia
Día de la Convivencia 
Escolar

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 esta-
blecimiento educacional, 
favoreciendo  la  presen-
cia en la sala de clases, la 
participación y el logro de 
los objetivos de aprendi-
zaje de todos y cada uno 
de los estudiantes, espe-
cialmente de aquellos que 
presentan Necesidades 
Educativas Especiales 
(NEE). A través del PIE se 
ponen a disposición recur-
sos humanos y materiales 
adicionales para propor-
cionar apoyos y equiparar 
oportunidades de apren-
dizaje y participación para 
todos los estudiantes.
“Durante el primer semes-

tre del 2017 nuestra labor 
como equipo ha sido dar 
énfasis al respecto a la 
diversidad promoviendo 
la aceptación e inclusión 
dentro y fuera de la sala 
para crear conciencia y 
tener una sana convi-
vencia escolar. Nuestro 
desafío para el segundo 
semestre es generar una 
mayor participación de 
las familias en el proceso 
educativo de sus hijos e 
hijas junto con desarrollar 
talleres para la entrega 
de conocimientos hacia la 
promoción de la inclu-
sión”, manifestó Pamela 
González, Coordinadora 
PIE.
En la actualidad el Pro-
grama de Integración 
apoya a 171 estudiantes 
de nuestro colegio en 
las áreas de lenguaje y 

matemática junto con la 
entrega de material es-
colar, calzado, uniforme, 
entre otros. 

Programa de Integración Escolar, 
estratégica ayuda para estudiantes 
de la Caminito
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En el marco de la celebración del 
Día de los Pueblos Originarios y la 
Valoración por la Multiculturalidad 
y Reconocimiento de los Pueblos 
Originarios, la Escuela Caminito 
gestionó la presentación del reco-
nocido elenco artístico Ballet Fol-
clórico Chileno, BAFOCHI, el cual 
se hizo presente el día martes 20 
de junio ante la atenta mirada de 
los más de quinientos espectado-
res entre estudiantes y personal 

de la escuela.
En la oportunidad, el BAFOCHI, 
hizo un recorrido por la música y 
el baile de las distintas zonas cul-
turales de nuestro país deleitando 
a todos los asistentes, especial-
mente a los niños y niñas que 
apreciaban por primera vez en su 
vida una presentación de altísima 
calidad.
La profesora Angélica Valenzuela 
y el Encargado de Convivencia 

Escolar, Waldo Méndez, fueron 
los encargados de dar inicio a la 
jornada destacando la importan-
cia de la relación con nuestros 
pueblos originarios basados en 
el respeto mutuo, en el reconoci-
miento de nuestras propias reali-
dades y la valoración de una vida 
en comunidad, elementos que 
nuestra escuela trabaja en forma 
permanente con nuestros estu-
diantes.

Al finalizar la jornada las y los es-
tudiantes se manifestaron muy 
complacidos con la presentación 
del BAFOCHI, inclusive logrando 
compartir con el elenco sacándo-
se fotografías y obteniendo au-
tógrafos. Sin lugar a dudas, una 
excelente iniciativa en pos de 
aportar al desarrollo integral de 
nuestros (as) estudiantes.

Espectacular  presentación del 
BAFOCHI en la escuela

Destacado elenco artístico deleitó a toda la comunidad 
escolar con una gran muestra artística

Al finalizar los integrantes del BAFOCHI compartieron con estudiantes y personal de la escuela a través de 
algunos bailes del folclor chileno
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Continuando con la políti-
ca de perfeccionamiento 
de su personal, la Escuela 
Caminito participó de dos 
importantes jornadas de 
capacitación, específica-
mente en el área de eva-
luación, durante los meses 
de enero y marzo del pre-
sente año.
La primera jornada, deno-
minada “Diseños de Ins-
trumentos de Evaluación 
de Calidad”, se llevó a 
cabo en las dependencias 
de la Universidad de San-
tiago de Chile, USACH, 
en el marco de la alianza 
estratégica que ambas 
unidades educativas han 
venido implementando 
desde el año 2016. Dicha 
jornada fue dirigida por  la 
Vice Rectora de la Unidad 
de Innovación Educativa, 
Nicole Abricot Marchant 
de la Universidad de San-
tiago de Chile, a inicios del 
mes de enero del 2017, a 

la cual asistieron docentes 
y educadoras diferencia-
les de nuestra escuela.
En dicha jornada, nuestros 
docentes y educadoras 
recibieron formación res-
pecto de las últimas ten-
dencias en la elaboración 
de instrumentos de eva-
luación tipo pruebas es-
critas junto con compartir 
sus experiencias en torno 
al tema.
La segunda jornada de ca-
pacitación estuvo a cargo 
del Instituto de Evaluación 
Psicopedagógica, EOS, la 
cual se desarrolló en de-
pendencias de la Escuela 
Caminito, dirigida a instruir 
al personal docente y edu-
cadoras en las estrategias 
de Diseño Universal para 
el Aprendizaje y Decreto 
83, normativa y estrategia 
para la implementación 
de acciones efectivas de 
inclusión en los aprendi-
zajes.

Ambas capacitaciones 
se enmarcan en la línea 
estratégica de la escuela 
respecto del perfecciona-
miento constante de sus 
profesionales para lograr 
aprendizajes de calidad en 

nuestros estudiantes.  

Personal Docente junto a Educadoras 
recibieron capacitación en áreas 
de evaluación

La importancia de las ac-
tividades extraprogramáti-
cas en escuelas y liceos de 
nuestro país es incuestio-
nable. La enseñanza fuera 
del aula es tan importante 
como aquella que se rea-
liza en forma tradicional 
puesto que muchas de 

las habilidades y compe-
tencias que las y los estu-
diantes pueden desarrollar 
y fortalecer en su  proceso 
de formación  se dan fuera 
del salón de clase.
Es en este contexto en que 
la Escuela Caminito pone 
a disposición de todos sus 

estudiantes una propues-
ta variada de actividades 
extra curriculares como 
estrategia para alcanzar 
la formación integral de 
nuestros estudiantes.
Para el año 2017 son seis 
las propuestas de talleres, 
los cuales se imparten fue-

ra de la jornada normal de 
clases. Talleres de Aje-
drez, Fútbol, Audiovisual, 
Instrumental, Danza Con-
temporánea y Medioam-
biente forman la amplia 
gama de alternativas para 
que niños y niñas desarro-
llen diferentes habilidades 

tanto personales como so-
ciales.

Talleres 
Extraprogramáticos, 
claves en el desarrollo 
integral de niñas y niños

Seis son las propuestas 
de la Escuela Caminito 
para el 2017
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Agustina Saavedra
3ºB 

¿Cuál es tu mejor pasatiem-
po? 
Jugar a la escondida
¿Cuál es tu comida favorita? 
Las lentejas
¿Cuál ha sido tu mejor 
regalo?  
Una bicicleta 
¿Qué superhéroe le gustaría 
ser? ¿Por qué? 
La mujer maravilla
¿Qué es lo que más te gusta 
del colegio?  
Las flores 
¿Cuál es tu color preferido? 
El Morado 
Si pudieras ser un animal, 
¿cuál serías? 
Un pato 
¿Tu artista favorito?
Bugs Bunny
¿Qué o quién es el más 
grande amor de su vida? 
Mis padres 
Si fueras invisible por un día 
¿Qué harías?
Avisar a los demás que es-
toy invisible.
¿Qué es lo que más te hace 
reír? 
Los chistes 
¿Cuál es la asignatura en la 
que más te gusta trabajar?
Artes visuales.
Si pudieras implementar un 
proyecto en el colegio ¿Qué 
harías? 
Que en la sala de clases 
pudiésemos ver televisión 
¿Cómo te ves de aquí a 15 
años?
Estudiando en la universi-
dad.

CONOCIENDO A...

Martina López
3ºB 

¿Cuál es tu mejor pasatiempo? 
Jugar al ula ula 
¿Cuál es tu comida favorita? 
Puré con pescado frito 
¿Cuál ha sido tu mejor regalo?  
Una bicicleta 
¿Qué superhéroe le gustaría 
ser? ¿Por qué? 
Iron man porque es muy fuerte
¿Qué es lo que más te gusta del 
colegio?  
Estudiar 
¿Cuál es tu color preferido? 
El Morado 
Si pudieras ser un animal, ¿cuál 
serías? 
Un caballo
¿Tu artista favorito?
Gladis Muñoz
¿Qué o quién es el más grande 
amor de su vida? 
Mi mamá
Si fueras invisible por un día 
¿Qué harías?
Realizaría muchas travesuras 
¿Qué es lo que más te hace 
reír? 
Mis amigas 
¿Cuál es la asignatura en la que 
más te gusta trabajar?
Lenguaje
Si pudieras implementar un pro-
yecto en el colegio ¿Qué harías? 
Tener computadores en la sala
¿Cómo te ves de aquí a 15 
años?
Estudiando en la universidad.

Profesor: Ignacio Álvarez
Educación Física

¿Cuál es su idea de la felicidad? 
Vivir en base de valores, el amor 
de un hijo y trabajar en lo que 
guste.
¿Cuál es su miedo más grande? 
La  muerte de un hijo.
¿Cuál ha sido su mayor atrevi-
miento en la vida? 
Ser padre joven.
¿Qué es lo que más le gusta de 
su apariencia? 
La nariz.
¿Qué superhéroe le gustaría ser? 
¿Por qué? 
Mario Bross, por su naturalidad.
¿Cuáles son las palabras que 
más usa? 
Jóvenes, respetémonos por favor, 
ustedes eligen.  
¿Con qué personaje histórico se 
identifica? 
David y Goliat.
¿Cuál es el objeto más raro que 
hay en su casa? 
Muñecos antiguos. 
¿Su músico favorito? 
lenny kravitz
¿Cuál es el mejor apodo que ha 
escuchado?
Depende del apodo porque los 
encuentro burlescos o como una 
forma de molestar.
¿Qué o quién es el más grande 
amor de su vida? 
Mi hija y mi abuela.
¿Qué no perdonaría? 
La deslealtad.
¿Qué le hace reír? 
Lo dramático que son los jóvenes 
de hoy en día.
¿Qué le hace llorar? 
La separación de mi hija. 
¿Cuál considera que ha sido su 
mayor logro?  
Ser profesional de algo que me 
gusta. 
¿Cuál es su lema favorito? 
Todo pasa por algo. 
¿Cómo describirías tu estilo de 
trabajo? 
Dinámico. 
¿De cuáles logros en tu vida te 
sientes más orgulloso(a)? 
La casa propia. 

Roberto Nahuelguen
¿Cuál es su idea de la felicidad? 
Estar en una casa disfrutando 
con mis hijas y nietos.
¿Cuál es su miedo más grande? 
El que se pueda morir una de mis 
hijas.
¿Cuál ha sido su mayor atrevi-
miento en la vida? 
Haber defendido a una niña en 
un bus, cuando esta estaba sien-
do intimada por un hombre. 
¿Qué es lo que más le gusta de 
su apariencia? 
Mi forma de ser
¿Qué superhéroe le gustaría ser? 
¿Por qué? 
Super man, porque asi podría 
llegar más rápido a ayudar a las 
personas. 
¿Cuáles son las palabras que 
más usa? 
Te quiero.
¿Con qué personaje histórico se 
identifica? 
Mario Moreno Cantinflas.
¿Cuál es el objeto más raro que 
hay en su casa? 
Piedras que me trae mi nieto de 
lugares donde ha estado.
¿Su músico favorito? 
Leo dan 
¿Cuál es el mejor apodo que ha 
escuchado?
El protegido.
¿Qué o quién es el más grande 
amor de su vida? 
Mis hijas 
¿Qué no perdonaría? 
Una traición
¿Qué le hace reír? 
Las gracias que hacen mis nietos 
¿Qué le hace llorar? 
Situaciones con mis nietos. 
¿Cuál considera que ha sido su 
mayor logro?  
Poder ayudar a mis hijas en todo 
momento.
¿Cuál es su lema favorito? 
Me río en las penas. 
¿Cómo describirías tu estilo de 
trabajo? 
Proactivo  
¿De cuáles logros en tu vida te 
sientes más orgulloso(a)? 
En poder haber compartido y 
conocido a mi jefe. 
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El Consejo Consultivo Escolar  es 
la instancia de participación de 
las y los estudiantes de nuestra 
escuela. En él se plasman las in-
quietudes, reflexiones y propues-
tas desde el estudiantado hacia 
el resto de la comunidad escolar. 
En tal sentido, el CCE lidera cada 

una de las instancias que involu-
cren a las y los estudiantes como 
una muestra fiel de la capacidad 
de quienes se forman en nuestra 
escuela.
Son variadas  las actividades que  
lidera el CCE, como por ejemplo, 
este año escolar se cuenta la cele-

bración del Día dela Convivencia 
Escolar, ocasión donde demos-
traron gran capacidad creativa, 
organización y trabajo conjunto. 
Por otro lado, el CCE participó en 
forma activa en el Consejo Esco-
lar desarrollado en el mes de mar-
zo, ocasión donde la Comunidad 

Caminito compartió información, 
visiones y propuestas de futuro 
para nuestra escuela.
A continuación, parte del Consejo 
Consultivo Escolar año 2017:

Consejo Consultivo Escolar 2017, Líderes 
de hoy y mañana

Martín Conejeros Kínder A

Catalina Sanhueza 3ªA

De manera muy excepcional y acogiendo la inquietud del CCE, los estudiantes de la escuela pudieron seguir aten-
tamente el gran triunfo por penales de la selección chilena de fútbol ante su similar de Portugal el pasado miércoles 
por la semifinal de la Copa Confederaciones.
Las y los estudiantes entonaron con el alma el himno patrio similar a lo sucedido a 17.000 kms de distancia donde 
miles de chilenos acompañaron a nuestro seleccionado, para luego sufrir cada jugada hasta lograr el triunfo. 

La Caminito con la Roja puesta
Estudiantes se sumaron a la Marea Roja a la distancia

Antonia Heníquez 7ºB

Jean Pierre Santos 7ºA

Ignacio Collío 5ºB

Catalina Lobos 5ºALeonardo Contreras 8ºB Judith González 8ºA

Paulina Aravena 4ºBValentina Faúndez 3ºB Isidora Yeffi  1ºA Willy Jara 6ºA
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