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Un Camino hacia tu futuro

Se fue Don 
Rolando

Comunidad 
Caminito llora la 
partida de uno de 
sus fundadores

Rolando Alfonso San Mar-
tín nació en la ciudad de 
Bulnes, VII Región, el 27 
de junio de 1924, donde 
realizó sus estudios pri-
marios. Los estudios se-
cundarios los cursó en la 
ciudad de San Fernando. 
En el año 1944 ingresó 
a la Universidad de Chi-
le donde rindió el Bachi-
ller de Historia y Letras. 
Posteriormente obtuvo el 
título de Contador en el 
Instituto Nacional de Co-
mercio Nº 2, Insuco.
Sus primeras experien-
cias laborales las desa-
rrolló en la ciudad minera 
de Sewell a cargo de Se-
guridad Industrial. Poste-
riormente en el año 1948 
ejerció como Profesor In-
terino en una escuela ru-
ral de San Rosendo.
Fue a partir de 1958 y 
hasta 1976 Gerente Ge-
neral de diversas empre-
sas relacionadas al rubro 
del calzado en la ciudad 
de Valdivia. A partir del 
mismo año y como conse-
cuencia del golpe militar 
fue exiliado político llegan-
do a España y Francia.
El año 1985 retorna jun-
to a su esposa Betty San 
Martín después de nueve 
años, momento en que su 

sobrina, Mireya Bravo, lo 
invita a ser partícipe de su 
proyecto educativo en ca-
lidad de socio hasta el día 
de hoy.
Durante los últimos 31 
años Don Rolando y Doña 
Mireya tuvieron como úni-
co objetivo entregar a es-
tos niños y niñas vulnera-
bles las herramientas para 
que cada uno que pasara 
por su pequeña escuela 
se desarrollara de manera 
íntegra, resaltando valo-
res universales como son 
la Familia, Sociedad y el 
Esfuerzo Educativo como 
una base sólida para des-
empeñarse en cualquier 
estudio superior que cada 
uno eligiera.
Dentro de la comunidad 
fue considerado como lí-
der de opinión, orientando 
y asesorando a cualquier 
persona e institución que 
le solicitare con fines edu-
cativos. Rescatando su 
oratoria, empatía y enfati-
zando siempre que el úni-
co camino para desafiar 
las oportunidades adver-
sas era el conocimiento 
para forzar un camino en 
la vida.
Producto de ello es nues-
tro slogan educativo que 
se enmarca en la cons-

trucción de “Un Camino 
para tu Futuro”, nomen-
clatura que los maestros 
de aula de nuestra escue-
la daban como fruto un 
niño lleno de oportunida-
des.
Fue el impulsor y asesor 
del primer Sindicato de 
Trabajadores de la escue-
la, quien junto a la Sra. 
Mireya marcaron un am-
biente cordial y entendi-
miento mutuo, respetando 
siempre los derechos de 
los trabajadores, siendo 
fiel a su pensamiento co-
munista, donde resalta-
ban el trabajo colaborativo 

y la dedicación en el aula 
como fin último al de cada 
docente con entrega y de-
dicación. 
Para Don Rolando la edu-
cación tiene un rol funda-
mental en el desarrollo de 
cada niño, siendo los pro-
fesores básicos quienes 
forman y apoyan a un niño 
desde sus primeros años 
y entregan en octavo año 
un joven lleno de ambicio-
nes, seguro de sus logros, 
objetivos y sueños.
El entregar una educación 
de calidad fue siempre 
su permanente preocu-
pación y sus docentes el 
reflejo de ello, por lo que 

cabe destacar el orgullo 
que sentía de sus traba-
jadores al ser premiados 
por cuarta vez con la ob-
tención de la Excelencia 
Académica. Esas fueron 
sus últimas palabras de-
dicadas a los auxiliares, 
asistentes y docentes que 
constituyen la Comunidad 
Educativa de nuestro Es-
tablecimiento.
Gracias por todo lo que 
nos entregaste durante tu 
vida… Nunca lo olvidare-
mos y lucharemos cada 
día por plasmar su legado.

En la fotografía: Don Rolando, la Sra. Mireya y en el fondo la actual Directora, Daniela Ortega Bravo.

Reforzamiento en Lenguaje y 
Matemática, estrategia de apoyo a nuestros estudiantes

Con la llegada de la profesora Ca-
mila Barahona  y del profesor Boris 
Llancapán, la Escuela Caminito dio 
inicio al Programa de Reforzamien-
to en las asignaturas de lengua-
je y matemática respectivamente.
El Programa de Reforzamiento trata 
de articular las medidas educativas, 
individuales y colectivas dirigidas 
a ayudar a las y los estudiantes en 
sus dificultades escolares ordina-
rias con el fin de asegurar que todo 
el alumnado alcance los objetivos 
de la educación básica, propor-
cionando los apoyos necesarios 
para un adecuado grado de adqui-

sición de competencias básicas.
Es así como desde el mes de junio 
del presente año se inició este pro-
grama en las asignaturas de len-
guaje y matemática desde 1° a 4° 
básico, el cual ha tenido una buena 
acogida de parte de padres y apo-
derados que ven cómo sus estu-
diantes han ido alcanzando niveles 
de logro que les permitirán conti-
nuar avanzando en la adquisición 
de habilidades y competencias para 
completar su educación primaria. 
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Excelente celebración de Fiestas 
Patrias 2016

Diferentes muestras artístico-culturales marcaron la jornada

Con la presentación de 
numerosos cuadros artís-
tico-culturales, la Escue-
la Caminito conmemo-
ró el aniversario N°206 
de la Independencia de 
nuestro país, en una jor-
nada llena de alegría y 
sano esparcimiento de 
la comunidad educativa.
La jornada de celebra-
ción se llevó a cabo el 
viernes 16 de septiembre 
en la multicancha del es-
tablecimiento a partir de 
las 10:00 horas, ocasión 
en la que participaron  
estudiantes, autoridades 
educacionales,  apode-
rados y comunidad  en 
general, quienes aprecia-
ron las excelentes mues-
tras artísticas preparadas 
por las y los alumnos 
de nuestra escuela.

Inició la jornada la Direc-
tora del establecimiento, 
Sra. Daniela Ortega, quien 
se dirigió a la comunidad 
recordando la memoria del 
fundador de la escuela, 
Sr. Rolando San Martín, re-
cientemente fallecido. Acto 
seguido, la comunidad 
estudiantil disfrutó del pri-
mer pie de cueca a cargo 
de la profesora Giovanna 
Celis junto a un amigo de 
la escuela, quienes dieron 
el vamos a la muestra ar-
tística preparada con tanto 
entusiasmo por las y los 
estudiantes. Un recorrido 
de norte a sur, con bailes y 
trajes coloridos, dio vida a 
una hermosa fiesta de ce-
lebración de un nuevo cum-
pleaños de nuestra patria.

Con gran alegría la comunidad de la escuela recibió la 
primera edición de nuestra publicación en el mes de 
julio pasado.
Si bien se había anunciado con antelación la salida del 
primer número, no fue si no cuando la tuvieron en sus 
manos cuando se constató el sueño cumplido: tener 
una publicación propia que dé cuenta de la realidad 
de nuestra escuela, de los intereses de las y los estu-
diantes, un canal de información y comunicación entre 
nuestra comunidad.
 “Lo encontré muy bueno, divertido. Salían fotos locas 
y hartas cosas”, Max Sánchez, 7°B. “Es muy diverti-
do. Me gustaría que incluyeran chistes”, Felipe Parada, 
7°B, manifestaron algunos estudiantes. 
Por su parte, Dan Jara del 6°B señaló, “Cuando llegó el 
periódico yo no me la creía. Pensé que era un sueño. 
Hay que agradecer que tenemos uno, porque no en 
todos los colegios tienen”.
De esta forma, hoy tenemos en nuestras manos la se-
gunda edición, la que viene renovada, incluyendo las 
sugerencias de la comunidad caminito.

Gran acogida a nuestro primer número

Estudiantes, profesores y apoderados 
aplaudieron la primera edición del 
Caminito del Estudiante
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Tal y como es tradicional nuestra escuela premia a aquellos (as) estudiantes que se destacan en diversas facetas de su quehacer estudiantil. 
Es por ello que cada semestre se reconoce a quienes han obtenido las mejores calificaciones así como a aquellos (as) que han mantenido el 
mejor promedio de asistencia en el primer semestre de este año.
A continuación el cuadro de honor. 

Cuadro de Honor 
Escuela Premió a los más destacados 

del semestre

1ªA: Monserrat Conejeros Celis / 
Matías Zelada Plaza

1ªB: Cristóbal Menares Valdés / 
Matías LLanquilef Frey

2ªA: Catalina Sanhueza Àvila 2ªB: Vicente Espinoza González

3ªA: Camila Maldonado Moreno 3ªB: Aylin Portus Soto 4ªA: Brahyan Cayún Sandoval 4ªB: Rocío Carranza Silva 5ªA: Javier Maldonado 

5ªB: Aranza Lucero Muñoz / Mª Belén 
Portus Soto 6ªA: Pablo Oliva Cornejo 6ªB: Sebastián Ubilla Martínez 7ªA: Benjamín Carranza Silva 7ªB: Cristopher Prieto Gallegos

8ªA: Esteban Vásquez Hernández 8ªB: Francisca Farías Retamales

KA: Daylees Ríos Escanilla

KB: Dania Ubilla Martínez

PKA: Dafne Huaiquián Véliz

PKB: Martín Rodríguez Silva

Reconocimiento por Rendimiento
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1ªA: Francisca Salazar Yáñez - Rayen Araneda Gutiérrez 
- Lucas Salas Orellana- Martina Vidal Gutiérrez  - 
Constanza Peña Hinojosa

1ªB: Selena Navarro Caruz - Cristóbal Mena-
res Valdés - Noelia Riveros Polanco

2ªA: Angel Figueroa Soto - Ian Cabello Ulloa - 
Fabián Álvarez Loyola – Aylin Toro Soto

2ªB: Joaquín Navarro Sandoval - Pablo Baraho-
na González - Franchesca Lara Godoy

3ªA: Catalina Aguilera Sánchez - Sebastián Riquelme 
Moncada - Vicente Brynildsen Fuentes- César Barra Robles - 
Catalina Sanhueza Naminao - Gastón Miranda Arias
Mª Belén González Galleguillos - Ashlyn Soto Caruz - 
Yannina Contreras Coronado

3ªB: Chaning Araneda Aguirre – Ivan Riveros Arias – 
Francisca Sequeira Meneses

4ªA: Catalina Lobos López - Brahyan Cayún 
Sandoval - Zoé Cabello Ulloa- Dafne Retamal 
Pacheco -  Henry Cofré Díaz 4ªB: Antonella Paillao Valerio - Rocío Carranza Silva - 

Benjamín Opazo Cuevas- Banjamín Vásquez Zuazo
5ªA: Alexandra Cosmelli Rodríguez - Aisha Salazar Yáñez 
- Cathalina Riquelme Moncada - Millaray Gonzàlez Tapia

5ªB: Diego Oyarzún Lillo - Sofía Barría González - Darling 
Soto Merino - Aranza Lucero Muñoz - Jorge Arroyo Candia 
- Matías Mena Carrasco - Sebastián Huenchupán Santis 6ªA: Angelo Reyes Loyola - Monserrat Sanzana 

Pavez - Gary Reyes Loyola- Fernanda Rojas 
Cayún - Jorge González Vásquez

7ªA: Valentina Valenzuela Soto - Judith González Ríos 
- Benjamín Carranza Silva - Joan Aguilera Sánchez

7ªB: Cristopher Prieto Gallegos - Valentina Moya 
Romero - Laura Catalán Sánchez - Fiorela Barriga 
Riquelme – Leonardo Contreras Campos

8ªA: Cristopher González Tapia - Madeline Lillo Orellana - Mar-
garita Droguett Monsalve - Gerald Lira Hernández - Nayareth 
Pacheco Aravena - Lyssett Rojas Cayún

8ªB: Canstanza Huenchupán Santis - Belén Valenzuela 
González - Gabriel Ortiz Torres - Jordán Abarzúa Cam-
pos - Alejandra García Vallejos - Ivonne Riveros Arias

KA: Daniel Cayún Sandoval – Valentina Contreras 
Campos – Aaron Pichicona Peña

KB: Franco Herrera Castro - Anaís Pacheco Morales - Brandon 
Valencia Molina - Vallolet Gutiérrez Valdés - Manuel Andías 

PKA: Emilia Alarcón Toro – Bruno Flores 
Sánchez – Queilly Lincoñir Hernández

PKB: Yuliana Carroza Friz –  Mia Flores Bustamante

Reconocimiento por Asistencia

6ªB: Pia Riveros Fernández - Yasiara Tobar Lillo - 
Antonia Henríquez Erazo - Darlyn Ormazábal Henríquez
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Con la participación de medio centenar 
de apoderados, el pasado 04 de octubre 
se llevó a efecto la elección del Centro 
General de Padres y Apoderados para el 
período 2016-2017.
La jornada se inició temprano en la ma-
ñana con la instalación de las urnas de 
votaciones en la entrada del colegio para 
que todos quienes desearan entregar su 
sufragio lo hicieran con el máximo de fa-
cilidades. Continuó la jornada con las vo-
taciones en la tarde para luego dar paso 
al recuento de votos.
Es así como la nueva directiva quedó 
compuesta por:
- Presidenta: Sra. Andrea Erazo 
Labra
- Vice Presidenta:  Sra. Aslett Da-
roch
- Secretaria: Sra. Rosario Rojas
- Tesorera: Sra. Marisol Uribe
- Directora: Sra. Gloria Hidalgo

Consultada sobre su nuevo rol, Andrea 

Erazo señalò: “Asumo en correspon-
dencia por todo lo que el colegio me ha 
dado. Ya son 16 años como apoderada y 
ahora me corresponde asumir un rol en 
favor de las y los niños de la escuela.
Queremos trabajar junto a ellos para que 
nos ayuden a definir mejor nuestro traba-
jo... Lo màs pròximo es trabajar en pos 
de cambiar las cortinas de todas las sa-
las. Esperamos que todos (as) los apo-
derados (as) nos ayuden... “

Y tenemos nuevo 
Centro de Padres 

Andrea Erazo, Presidenta del Centro de Padres y 
Apoderados

La Educación Medioam-
biental forma parte de los 
objetivos transversales 
de la educación chilena. 
En dicha condición, la 
educación ambiental es 
clave en la formación del 
individuo en su integra-
lidad, dando cabida a 
procesos valóricos y de 
concientización sobre 
una necesidad cada vez 
más urgente en el mundo 

actual: cuidar el espacio 
natural donde vivimos. 
En tal sentido, nuestra 
escuela ha comenzado a 
implementar un novedoso 
programa de educación 
medioambiental dirigido 
a las y los estudiantes de 
nuestro establecimiento, 
el cual se vislumbra en 
dos ejes fundamentales. 
Por un lado, se proyecta 
como “Aula Abierta” para 

la integración de acciones 
curriculares de las distin-
tas asignaturas y, por otro 
lado, a través del Taller 
Medioambiental, que 
complementa la batería 
de talleres que la escuela 
imparte, a través de la 
acción educativa en base 
a métodos de producción 
y acciones de reciclaje.
Es así como las diferen-
tes asignaturas utilizan el 

espacio medioambiental 
para trabajar distintos 
objetivos de aprendizaje 
al aire libre, mientras que 
las y los participantes del 
taller se involucran en la 
acción medioambiental 
aprendiendo técnicas de 
cultivo así como a partir 
de acciones de cuidado a 
través del reciclaje.
El Programa Medioam-
biental está a cargo del 

Técnico Agrícola, Sr. 
Sergio Núñez Cepeda.

En estos momentos el Ta-
ller Medioambiental cuen-
ta con la participación de 
40 estudiantes repartidos 
en cuatro grupos de 10 
miembros. 

Programa Medioambiental hizo su 
estreno en el establecimiento

Se dio inicio a un nuevo programa educativo 
en la escuela
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El día miércoles 19 de octubre se 
llevó a efecto la premiación del 
Mejor Compañero (a) correspon-
diente el Primer Semestre de este 
año en el marco de la celebración 
de la Semana del Niño patroci-
nado por el Rotary Club de San 
Bernardo.
Es así como cada curso votó por 
elegir a una o un mejor compañe-
ro, el cual fue premiado en la for-
mación del día miércoles ante el 
conjunto de las y los estudiantes 
de la escuela.
Los galardonados recibieron un 
diploma que los acredita como los 
elegidos por sus compañeros de 
curso como el que refleja las ac-
titudes de compañerismo, lealtad, 
empatía, entre otros, en su vida 
diaria.
Los galardonados fueron:
PK°A Ignacio Manquel 
PK°B Calebt Chandía 
K°A Juliett Donoso
K°B Dania Ubilla 
1°A Matías Zelada
1°B Antonia Peña
2°A Pía Soto 
2°B Constanza García  

3°A Masiel Alfaro
3°B Ronald Arriagada
4°A Brahyan Cayun 
4°B Rocio Carranza
5°A Javier Maldonado

5°B María Belén Portus
6°A Jeremías Villagra 
6°B Bárbara Alarcón
7°A Benjamín Villagra 
7°B Leonardo Contreras 

8°A Gerald Lira Hernández 
8°B Francisca Farías

Estos son los Mejores Compañeros 
(as) del Primer Semestre

El o la Asistente de Aula es 
quien apoya a docentes de 
Educación Básica en las 
distintas etapas de la  pre-
paración de sus clases, 
aportando principalmente 
en la elaboración de mate-
rial didáctico y la gestión de 
los recursos pedagógicos 
(TIC).  Son colaborado-
res de la gestión docente 
aportando a un clima apro-
piado para el desarrollo de 
la clase y favoreciendo la 
atención a la diversidad.
En nuestra escuela las tías 
asistentes son muy impor-
tantes para el conjunto de 
la comunidad educativa y, 
en especial, para niños y 
niñas que encuentran en 
ellas cariño, comprensión 
y ayuda en momentos en 
que se requieren. Vaya para 
ellas un reconocimiento por 
la gran labor que realizan.

En la foto: De pie: Ruthmary Conejeros (6ºA-B), Berioska Lira (Enlaces), Ana Flores (7ºA-B), Tracy Velásquez (1ºA-B), 
Bárbara Ravanal (5ºA-B)
Sentadas: Katherinne Galleguillos (8ºA-B), Claudia Vicencio (2ºA-B), Karin Peña (4ºA-B), Elizabeth Neira (3ºA-B)

Asistentes de Aula de la escuela, un 
gran apoyo para la comunidad 

educativa
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Entre los objetivos que el 
Ministerio de Educación 
se ha propuesto en el me-
diano plazo se encuentra 
la creación del Programa 
de Formación Ciudada-
na que busca incorporar 
en todos los niveles la 
formación ciudadana en 
las y los estudiantes. En 
tal sentido, la Ley 20.911 
establece que el proceso 

educativo “Se enmarca 
en el respeto y valoración 
de los derechos humanos 
y de las libertades funda-
mentales, de la diversidad 
multicultural y de la paz, y 
de nuestra identidad na-
cional, capacitando a las 
personas para conducir 
su vida en forma plena, 
para convivir y participar 
en forma responsable, 

tolerante, solidaria, demo-
crática y activa en la co-
munidad, y para trabaja y 
contribuir al desarrollo del 
país”
Es así como nuestra es-
cuela ya se encuentra de-
sarrollando su propio Plan 
de Formación Ciudadana 
2016 que tendrá su coro-
lario con la creación del 
Programa de Formación 

Ciudadana para el año 
2017. Para ello, se inició 
un trabajo conjunto con la 
Fundación 20/20 destina-
do a crear dicho plan con 
los actores del quehacer 
educativo de nuestra es-
cuela. En tal sentido, se 
iniciaron una serie de reu-
niones de trabajo con Lo-
reto Jara Males del Área 
de Investigación 20/20, 

que darán por resultado 
un producto pensado y di-
señado desde los actores 
educativos.
Por otro lado,  durante 
el mes de octubre se de-
sarrollarán una serie de 
intervenciones en el área 
de la formación ciudada-
na en todos los niveles 
basados en las propues-
tas del MINEDUC.

Octubre: 
Mes de la 
Ciudadanía
Ministerio de 
Educación busca 
potenciar la 
Formación 
Ciudadana en los colegios Loreto Jara Malës, Investigadora de Fundaciòn 20/20 en la jornada de 

trabajo con el profesorado de la escuela

Escuela  da  un 
giro hacia la 
fluidez lectora

Nuestra escuela viene de-
sarrollando desde hace 
algunos años diversas 
estrategias para apoyar el 
desarrollo de la lectura en 
nuestros estudiantes. Una 
de ellas consiste en la 
medición de la velocidad 
lectora, la cual se mide a 
través de una pauta y es-
cala establecida una vez 
al mes a todas las y los 
estudiantes. Sin embargo, 
la Coordinación del Área 
de Lenguaje, a cargo de 
la profesora Fabiola Agui-
lera, decidió ampliar aún 

más la estrategia com-
plementando la veloci-
dad con la fluidez lectora. 
La fluidez lectora es un 
aspecto básico hoy en la 
enseñanza de la lectura y 
ha dado lugar a importan-
tes desarrollos teóricos 
y didácticos. Un lector 
fluido mantiene esta ha-
bilidad durante periodos 
de no práctica y puede 
generalizarla a distintos 
textos. En tal sentido, la 
pauta de medición de la 
lectura incluye aspectos 
como entonación, uso 

adecuado de la puntua-
ción, la modulación, tono 
de voz, comprensión, y 
por supuesto, la velocidad. 
De esta forma se bus-

ca potenciar en las y los 
estudiantes habilidades 
superiores que les da-
rán paso a convertir-
se en mejores lectores. 

La iniciativa quedó a 
cargo de la profesora 
Bárbara de la Barrera. 

Debido a la alta demanda 
por certificados de estu-
dios, desde el año 2012 
el Ministerio de Educa-
ción ha establecido la 
gratuidad de la entrega 
de tales documentos que 
se tramiten en actualidad 
vía electrónica a través de 
su página web, un siste-
ma que busca facilitar la 

obtención de certificados 
que por años congestionó  
los establecimientos edu-
cacionales y a las propias 

oficinas del MINE-
DUC.
Entre los ante-
cedentes que se 
pueden obtener se 
cuentan los Cer-
tificados de Estu-
dios, Certificado 

de Alumno Prioritario y 
Preferente, Validación de 
Estudios, Licencias de 

Enseñanza Media, Certi-
ficado de Título Técnico 
Profesional Nivel Medio, 
Estudios en el Extranjero, 
Equivalencias para Fines 
Laborales.
Quienes necesiten estos 
documentos deben ingre-
sar a la página web del 
ministerio http://certifica-
dos.mineduc.cl 

Luego de elegir el tipo de 
documento que necesita 
y llenar los datos solicita-
dos, el sistema informará 
que el documento se en-
viará a la casilla de correo 
electrónico que el usuario 
haya entregado, y tras 
oprimir el botón ‘PAGAR’, 
se informará que no hay 
cobro por el trámite.

Los certificados también se pueden obtener en línea y gratis
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Una delegación de 26 
estudiantes pertenecien-
tes al Consejo Consulti-
vo de la escuela junto a 
un grupo de estudiantes 
destacados en la asig-
natura de historia se reu-
nieron con el Premio Na-
cional de Historia 2016, 
Dr. Julio Pinto Vallejos, 
actual académico de la 
Universidad de Santia-
go de Chile USACH, la 
mañana del lunes 17 de 
octubre pasado en las 
dependencias del Cite 
Camp de la universidad.

El encuentro tuvo un ca-
rácter de conversatorio, 

donde las y los estudian-
tes de la Escuela Cami-
nito pudieron conocer y 
conversar con el destaca-
do académico, quien se 

manifestó muy llano a res-
ponder todas y cada una 

de las preguntas de los en-
tusiasmados estudiantes.
¿Qué lo motivó a con-
vertirse en historiador?, 
¿Qué hubiese pasado si 

no se hubiese inventado el 
salitre sintético? O ¿Qué 

opina sobre las AFPs en 
Chile?, fueron algunas 
de las preguntas que, a 
ratos, sorprendieron al 
premio nacional, cita que 

duró más de una hora 
de intensa conversación.
Esta y otras iniciativas 
desarrolladas por nuestra 
escuela buscar abrir los 
horizontes académicos 
de nuestros estudian-
tes, quienes de seguro 
ahora podrán contar con 
un recuerdo invaluable 
que contar y apreciar.

Consejo Consultivo encabezó 
conversatorio Julio Pinto Vallejos

El Premio Nacional de Historia 
recibió a la delegación de la 
escuela en las dependencias de 
la USACH

En el marco del 
desarrollo del Plan de 
Formación 
Ciudadana 2016, un im-
portante número de es-
tudiantes tuvo la opor-
tunidad de conocer las 
instalaciones del Congre-
so Nacional en la ciudad 
de Valparaíso y, de paso, 
conocer el funciona-
miento de este poder del 
Estado a través de con-
versaciones con algunos 
parlamentarios y minis-
tros que se encontraban 
en el lugar.
Sin duda una excelente 
forma de conocer más del 
funcionamiento democrá-
tico de nuestro país. 
La visita se llevó a efecto 
gracias a la gestión del 
Senador Alejandro 

Visita al Congreso Nacional. Trabajando por 
la Formación Ciudadana

Salida pedagógica permitió a cerca de 100 estudiantes conocer 
el Congreso Nacional y compartir con algunos parlamentarios
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En el marco de la conmemoración 
del “Día de los Pueblos Originarios” 
programado por el MINEDUC para 
el día 24 de junio y considerando 
la importancia de esta fecha, como 
colegios se realizaron dos activida-
des que tenían como propósito el 
contribuir en la creación de espacios 
enriquecedores y en la generación 
de conciencia sobre la importancia 
de los pueblos originarios en el de-
sarrollo cultural de nuestros niños.
La primera de ellas consistió en 
la asistencia de una delegación 
de nuestra escuela al Cerro Che-

na, lugar donde diversas organi-
zaciones y comunidades se dieron 
cita a participar de la celebración 
del Wetripantu (Año Nuevo) el 
día sábado 25 de junio pasado.
Por otro lado, nuestra escuela tam-
bién tuvo su propia forma de con-
memorar esta importante fecha y lo 
hizo a través de la presentación de 
la Compañía Música en tus Manos, 
agrupación que compartió con nues-
tros niños y niñas la experiencia de 
conocer y practicar diversos instru-
mentos de la zona sur como el kul-
trún, pifilca y la trutruca, entre otros.

Pueblos 
originarios

Guiados por la observación 
del Sol, las comunidades 
realizan ceremonias que 

dan cuenta del inicio de un 
nuevo ciclo natural. De esta 

manera, por ejemplo, el 
pueblo mapuche celebra 
el We Tripantu, el pueblo 
aymara el Machaq Mara y 
el rapa nui el Aringa Oro o 

Koro.

En una acción articulada con la Municipalidad de San Ber-
nardo, Ministerio del Deporte y la Escuela Caminito, este año 
2016 hemos logrado que nuestra comunidad escolar sea be-
neficiada con clases de natación, las cuales se realizan en 
dependencias de la piscina municipal.   Los beneficios de 
este  deporte son recomendables  para todo el mundo sin 
importar la edad o condición física, ya que su aprendizaje es 
muy sencillo y el riesgo de tener lesiones es bajo.
Durante este año se están desarrollando talleres los martes y 
jueves de 14:45 a 15:45 horas beneficiando a 20 estudiantes 
de 1º año A y 2º año A, quienes han tenido la oportunidad 
única de practicar este deporte en una piscina temperada a 
cargo de monitores especializados en el ramo. 

Clases de natación. 
Una acción coordinada a 
través de redes de apoyo

Día Internacional de la 
Mujer Indígena

Este día fue instituido por el Segundo Encuentro de Organizaciones y 
Movimientos de América en Tihuanacu (Bolivia), en homenaje a Bartolina 
Sisa, mujer Aymara, que a fines del siglo XVIII comandó con gran valen-
tía los ejércitos quechua-aymaras contra las tropas realistas, en la lucha 
por restablecer los derechos de su pueblo, ante la dominación y la opre-
sión de los conquistadores españoles, y por ello, fue brutalmente asesi-
nada y descuartizada el 5 de septiembre de 1782, en La Paz, Bolivia.
En nuestra escuela éste fue conmemorado el 05 de septiembre y contó 
con la presencia de Marcela Teao, representante de la mujer Rapa Nui 
quien relató parte de su experiencia de vida a nuestros estudiantes junto 
con compartir hermosas canciones.
La actividad fue coordinada por la profesora Angélica Valenzuela.
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Como una gran noticia 
fue recibida la información 
emanada desde el Mi-
nisterio de Educación en 
cuanto a que nuestra es-
cuela nuevamente ha sido 
reconocida con el Premio 
Excelencia Académica 
por el período 2016-2107 
el cual se enmarca en el 
Sistema Nacional de Eva-
luación de Desempeño 
(SNED) que el Ministerio 
de Educación utiliza para 
medir el desempeño aca-
démico de los estableci-
mientos educacionales 
del país. Esta es la cuarta 
vez que nuestra escuela 
ha sido premiada a nivel 
nacional gracias a su labor 
y logros a nivel educativo.
El SNED es la sigla del 
Sistema Nacional de Eva-
luación del Desempeño 
de los establecimientos 
educacionales subven-
cionados y de aquellos 
regidos por el Decreto 
Ley N° 3166 de 1980. Los 
establecimientos mejor 
evaluados por este Siste-
ma se hacen acreedores, 
por dos años, de la Sub-
vención por Desempeño 
de Excelencia destina-
da a otorgar incentivos 
remuneracionales a los 

docentes, y de la Sub-
vención por Desempeño 
de Excelencia destinada 
a incentivos remunera-
cionales para los asis-
tentes de la educación.

El SNED mide 6 factores 
para cada establecimiento:
·Efectividad: consiste en 
el resultado educativo 
obtenido por el estable-
cimiento en relación con 
la población atendida. Se 
mide a través del prome-
dio SIMCE en todos los 
subsectores de apren-

dizaje. Ponderación del 
37% en el índice SNED.
·Superación: corresponde 
a las diferencias de logro 
obtenidos en el tiempo por 
el establecimiento educa-
cional. Se mide a través 
de la diferencia prome-
dio SIMCE en todos los 
subsectores de apren-
dizaje. Ponderación del 

28% en el índice SNED.
·Iniciativa: indicadores 
que obedecen a la ca-
pacidad para incorporar 
innovaciones educativas 
y comprometer el apo-
yo de agentes externos 
en su quehacer peda-
gógico. Ponderación del 
6% en el índice SNED.
·Mejoramiento de las con-

diciones de trabajo y ade-
cuado funcionamiento del 
establecimiento: se con-
sidera en su medición la 
clasificación del estable-
cimiento en el Sistema de 
Inspección de Subvencio-
nes y el cumplimiento con 
los procesos estadísticos 
demandados por el Minis-
terio de Educación tales 
como Matrícula, Idoneidad 
Docente, Actas de Rendi-
miento. Ponderación del 
2% en el índice SNED.
·Igualdad de oportunida-
des: indicadores que mi-
den el grado de accesibi-
lidad y permanencia de la 
población escolar en el es-
tablecimiento educacional 
y la integración de grupos 
con dificultades de apren-
dizaje. Ponderación del 
22% en el índice SNED.
·Integración y participa-
ción de profesores, padres 
y apoderados en el pro-
yecto educativo del esta-
blecimiento. Ponderación 
del 5% en el índice SNED.

Escuela obtiene por cuarta vez  
Premio Excelencia Académica
Premio que 
reconoce el 
trabajo de 

toda la 
comunidad 
Caminito

Claudia Quiroz y Nicole Tejos, Técnico 
en  Párvulo y Profesora de Matemática 
y Jefe del 7ª Básico A, respectivamen-
te, iniciaron su proeso de pre natal, el 
día viernes 11 de noviembre pasado, 
ocasión en la que sus compañeros (as) 
las despidieron con un baby shower.
Julián y Matías León nacerán dentro de 
los próximos días por lo que les brinda-
mos un cariñoso abrazo en e
spera de sus nuevos retoños. 

Tía Claudia y Tía Nicole tuvieron su 
baby shower La Tìa Regina, 

sicóloga SEP, retornó a 
sus actividades habitua-
les en nuestra escuela 
tras haber cumplido su 
post natal. Ella se reinte-
gró a mediados de sep-
tiembre tras haber dado a 
luz a Gustavo.

Tía Regina retoma sus 
actividades
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En el marco de la celebra-
ción del “día de la paz y no 
violencia” programado por 
el MINEDUC para el día 
17 de agosto; como co-

legio vivimos una jornada 
doble de representacio-
nes teatrales con la cola-
boración de las compa-
ñías de teatro Educages e 

Inquietud.
Estas intervenciones te-
nían como propósito el 
contribuir en la creación 
de espacios educativos 

que propicien un clima de 
paz y entendimiento entre 
las personas de distinta 
formación, etnia, cultura, 
condición social o reli-

gión… Las obras 
presentadas en esta oca-
sión fueron 
“El Deseo Mágico” y  “El 
Reallity de los Famosos”.

“DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA”

Durante el transcurso del año 
escolar como colegio hemos 
participado en diversas activida-
des deportivas programadas por 
la ACOSUB (asociación de cole-
gios subvencionados). En estas 
actividades los alumnos de distin-
tos niveles han demostrado sus 
capacidades atléticas obteniendo 
destacadas presentaciones y de-
jado el nombre del colegio CAMI-
NITO muy en alto… Cabe desta-
car que la participación en estas 
actividades se debe al compromi-
so adquirido y  a las altas expec-
tativas proyectadas desde direc-
ción hacia nuestros estudiantes, 
los cuales, día a día demuestran 
avances significativos en su desa-
rrollo integral.

Competencias ACOSUB

Con gran júbilo los niños y niñas de nuestra escuela 
celebraron el Día Nacional del Niño establecido por 
calendario ministerial para el mes de octubre.
La celebración se llevó a efecto el jueves 27 de 
octubre con nutridas y divertidas actividades 
organizadas por el Consejo Consultivo Escolar, las 
cuales fueron desarrolladas por las cuatro alianzas 
que se establecieron para el efecto.
Competencias de ping-pong, coreografías, tirar la 
cuerda, fútbol con pelota de playa, entre otras, muchas 
competencias hicieron de este día más especial que 
cualquier otro.

Escuela celebró el Día 
Nacional del Niño

Actividad se realizó 
los días miércoles 
17 y jueves 18 de 

agosto en el marco 
de Convivencia 

Escolar de nuestra 
escuela

Selección de Fùtbol, Torneo Acosub, Estadio Municipal de San Bernardo

Comunal de Cueca celebrado en Instituto 
Corintios

Presentación Folclórica Pre Básica en la Escuela San José
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¿Cuál es su idea de la felicidad? 
Dormir y vivir el día a día en paz, tranquila y 
con fuerza para seguir adelante.
¿Cuál es su miedo más grande? La muerte
¿Cuál ha sido su mayor atrevimiento en la 
vida? 
No reconozco ningún atrevimiento importante 
para contar
¿Qué es lo que más le gusta de su apariencia? 
Mi pelo natural.
¿Qué superhéroe le gustaría ser? ¿Por qué? 
Vandal Savage, por ser inmortal y su mente 
evolucionar a una mayor inteligencia. 
¿Cuáles son las palabras que más usa? 
Por favor y gracias. 
¿Con qué personaje histórico se identifica? 
Juana de Arco, por ser luchadora y fuerte 
¿Cuál es el objeto más raro que hay en su 
casa? 
Tres domos.
¿Su músico favorito? 
Silvio Rodríguez. 
¿Cuál es el mejor apodo que ha escuchado? 
...
¿Qué o quién es el más grande amor de su 
vida? 
Mis hijos
¿Qué no perdonaría? 
La mentira 
¿Qué le hace reír? 
Muchas cosas 
¿Qué le hace llorar? 
Falta de respeto de mis personas cercanas y 
familiares 
¿Cuál considera que ha sido su mayor logro?  
Mis estudios universitarios (ingeniería y peda-
gogía) 
¿Cuál es su lema favorito? 
No hay que pre – ocuparse; solo ocuparse 
¿Cómo describirías tu estilo de trabajo? 
Responsable y ordenada
¿De cuáles logros en tu vida te sientes más 
orgulloso(a)? 
De mis hijos, que ellos sean felices.

¿Cuál es su idea de la felicidad? 
Un momento que cause alegrías, el cual se torne 
inolvidable para guardarlo en los recuerdos.
¿Cuál es su miedo más grande? 
Andar en bicicleta, me da miedo el caerme 
jajajaj… a pesar que cuando enfrento algo saco 
fuerzas de flaquezas.
¿Cuál ha sido su mayor atrevimiento en la vida? 
No lo puedo contar…
¿Qué es lo que más le gusta de su apariencia? 
Todo jajajaja… mejoraría algunas cosillas, pero 
estoy contenta como soy.
¿Qué superhéroe le gustaría ser? ¿Por qué?
 Mmmm… “La Mujer Maravilla” 
¿Cuáles son las palabras que más usa? 
¡genial! ¡super!.
¿Con qué personaje histórico se identifica? 
Arturo Prat, por ser valiente y tener mucho cora-
je. 
¿Cuál es el objeto más raro que hay en su casa? 
Un gato, “parecía un perro, pero era gato… era 
muy extraño.
¿Su músico favorito? 
Tengo varios…en especial “Elvis Presley”
¿Cuál es el mejor apodo que ha escuchado? 
Este – esta…
¿Qué o quién es el más grande amor de su vida? 
Mi hijo Christian, lo quiero con todo mi corazón.
¿Qué no perdonaría? 
Todos cometen errores, hay que saber perdonar.
¿Qué le hace reír? 
Un buen chiste o meme y las salidas geniales de 
los alumnos.
¿Qué le hace llorar? 
Las películas que me llegan al corazón.
¿Cuál considera que ha sido su mayor logro?  
Mi hijo…¡es genial! Me da alegrías y estoy orgu-
llosa de como él es; sé que llegará muy lejos y 
cumplirá sus metas. 
¿Cuál es su lema favorito? 
Vive y deja vivir.
¿Cómo describirías tu estilo de trabajo? 
Un poco agotado, pero muy gratificante, con 
vuestros logros y caritas felices… Un estilo 
particular.
¿De cuáles logros en tu vida te sientes más 
orgulloso(a)? 
De darme cuenta que soy capaz de hacer cosas 
por 
si sola.

Elizabeth Neira.

¿Cuál es su idea de 
la felicidad? 
Hay que disfrutarla 
mientras se tiene, ya 
que no siempre está 
presente. 
¿Cuál es su miedo 
más grande? 
Perder un ser que-
rido.
¿Cuál ha sido su 
mayor atrevimiento 
en la vida? 
Salir a estudiar lejos 
de mi casa.
¿Qué es lo que 
más le gusta de su 
apariencia? 
Mi sonrisa.
¿Qué superhéroe le gustaría ser? ¿Por qué? 
“La Mujer Maravilla”, por su físico y porque siempre 
salía airosa en sus batallas jajajajaja. 
¿Cuáles son las palabras que más usa? 
¡Que bacán!
¿Con qué personaje histórico se identifica? 
Con Manuel Rodriguez, por su genialidad y astucia. 
¿Cuál es el objeto más raro que hay en su casa? 
Una pluma de pavo real.
¿Su músico favorito? 
Violeta Parra.
¿Cuál es el mejor apodo que ha escuchado? 
“El escobillón” (porque siempre va-riendo) o “El 
vestido de novia” (porque no sirve para trabajar)
¿Qué o quién es el más grande amor de su vida? 
Mi esposo y mis hijos.
¿Qué no perdonaría? 
La traición y la mentira.
¿Qué le hace reír? 
En la escuela la profesora Loreto con sus Chistes y 
el profesor Juan con sus imitaciones. 
¿Qué le hace llorar? 
La despreocupación de algunos padres para con 
sus hijos.
¿Cuál considera que ha sido su mayor logro?  
Haber obtenido mi título de profesora. 
¿Cuál es su lema favorito? 
¡Fuerza y éxito!, porque la suerte es de los medio-
cres.
¿Cómo describirías tu estilo de trabajo? 
Metódico, ordenado y perseverante.
¿De cuáles logros en tu vida te sientes más orgu-
lloso(a)?
Son varios pero algunos son: haber educado a unos 
hijos maravillosos, haber dejado recuerdos lindos 
en la memoria de mis ex alumnos y haber puesto a 
la escuela CAMINITO dentro de los 10 mejores de 
la Región Metropolitana en el SIMCE 2007, junto a 
mi compañera y amiga Erika Kellinghusen.

Inés Sepúlveda 

¿Cuál es tu mejor pasa-
tiempo? 
Jugar a fútbol 
¿Cuál es tu comida favo-
rita? 
Ensalada con bistec 
¿Cuál ha sido tu mejor 
regalo?  
Mi familia y amigas
¿Qué superhéroe le gus-
taría ser? ¿Por qué? 
Súper Girl para así ayu-
dar a todas las personas. 
¿Qué es lo que más te 
gusta del colegio?  
Los talleres y los apoyos 
de los profesores 
¿Cuál es tu color prefe-

rido? 
El blanco y rojo
Si pudieras ser un animal, 
¿Cuál serías? 
Un gatito porque son 
tiernos 
¿Tu artista favorito?
Beyonce
¿Qué o quién es el más 
grande amor de su vida? 
Me incomodaría contar-
les…
Si fueras invisible por un 
día ¿Qué harías?
Molestaría a mis enemi-
gas.
¿Qué es lo que más te 
hace reír? 

Mis mejores amigos.
¿Cuál es la asignatura 
en la que más te gusta 
trabajar?
Inglés 
Si pudieras implementar 
un proyecto en el colegio 
¿Qué harías? 
No sé, no sabría decirles. 
¿Cómo te ves de aquí a 
15 años?
Siendo profesional con 
mis estudios y mi deporte 
favorito.

Estefanía Cook Ibarra 
(8ªA)

Conociendo a...
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Cuatro cursos rindieron SIMCE 2016

¿Qué evalúa el Simce?
Las asignaturas que actualmente evalúa Simce son: Lenguaje y Comunicación (Comprensión de Lectura y Escritura); Matemática; Ciencias 
Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales e Inglés.
Las pruebas Simce se aplican a estudiantes de 2.°, 4.°, 6.°, 8.° básico, II  y III medio, y se informa oportunamente a los establecimientos las 
asignaturas que serán evaluadas en el año en curso, en el nivel que corresponda.
En tal sentido, el 16 y 17 de octubre pasado nuestros sextos años rindieron las pruebas correspondientes a su nivel, mientras que los cuartos 
año lo debieron hacer el 15 y 16 de noviembre debido a la postergaciòn de fechas aplicada por el Ministerio de Educación.
Es de esperar que los resultados reflejen nuevamente la calidad educativa de nuestros estudiantes. Felicitaciones niños y niñas. 

Cuarto Año B Generación 2016

Cuarto Año A Generación 2016



Sexto Año A Generación 2016

Sexto Año B Generación 2016



Especial 
Aniversario

El viernes 18 de noviembre se llevó a efecto la jornada 
central de celebración del aniversario Nº 37 de la Escuela 
Caminito, evento en que toda la comunidad escolar 
participó en forma sana y alegre.
Como es tradicional, los cursos compitieron por convertirse 
en los ganadores de las competencias de los distintos 
niveles y de esa forma coronar a sus candidatos en Reinas 
y Reyes de la celebración. Las actividades de competencia 
comenzaron a fines de octubre con entregas de rifas así 
como de  limpieza y ornato de salas, las cuales otorgaban 
puntaje acumulativo para dirimir el reinado 2016-2017, sin 
dejar de lado los ensayos de bailes de parte de los cursos 
para la jornada de cierre.

Escuela celebró su 
Aniversario Nº 37

Alegría y sana competencia caracterizó la fiesta



Aniversario en imágenes

La jornada del viernes 18 comenzó temprano con la preparación del  evento central de 
parte del profesorado, asistentes, personal administrativo y auxiliar, quienes tuvieron una 

ardua tarea para ambientar y dejar todo listo y dispuesto para un cierre digno de un 
cumpleaños institucional. 

Acto seguido, a las 16:00 horas se procedió al tradicional paseo en carrito de las y los 
candidatos por el sector donde se emplaza el establecimiento, acto que fue muy bien 

recibido por la comunidad circundante que reconoce la labor que realiza nuestra escuela. 
Niños y niñas elegantemente vestidos recorrieron por el lapso de una hora saludando a la 

comunidad que alegres los saludaban a su paso.
A las 17:30 horas se dio inicio al acto central  teniendo a la Vida Sana como temática de 
celebración, no sin antes recordar a nuestros fundadores con minuto de silencio, para 

pasar luego a conocer a las y los candidatos a soberanos.

El conjunto de la 
comunidad 
Caminito se 
esforzó para 
que ésta sea 
una 
ve rdadera 

fiesta. Al 
final del 

evento la 
satisfacción por 

el trabajo bien 
hecho fue la 
tónica.

Patricia Mora y Dan Jara, Reina y Rey del año anterior, a minutos de en-
tregar su cetro a los nuevos soberanos 2016.

Príncipes y princesas en el tradicional paseo en carrito saludando a 
la comunidad

La Tía Jeanette 
dejando todo 
impecable para 
una ceremonia 
impecable.



 Inicia la ceremonia con 
el ingreso de 

príncipes y 
princesas a 

tomar 
posiciones en 

espera de 
los 

resultados.

“La Escuela 
CAMINITO inició sus 
actividades en marzo 

de 1979. Este proyecto 
parte inicialmente en la 
comuna de San Miguel 

por la sostenedora 
Mireya Bravo Campos, 
comienza funcionando 

con dos cursos 
combinados de primer a 
sexto año básico con un 

total de 90 alumnos y con 
tres profesores con 
mucha vocación, 

idoneidad y experiencia”

“1984 – Traslado a su ubicación actual: Razones políticas y de tamaño de la in-
fraestructura obligan a cambiar de lugar a la escuela Caminito, desde San Miguel 
a San Bernardo, donde permanece hasta hoy”

“1985 – Ingreso de nuevo socio a la estructura societaria: Se incorpora un nuevo socio en 
forma de sociedad de hecho, ya que la nueva infraestructura requiere de mayor inver-
sión, la capacidad de la escuela aumenta al triple”

Todo el talento y 
gracias de nuestros 

estudiantes a 
través de diversas 

m u e s t r a s 
a r t í s t i c a s 

donde la 
zumba fue el 

eje rector en pos 
de una Vida Sana.

Cóctel de celebración de la nueva corte



Desde 1992, el 22 de Noviembre se celebra en Chile el 
“Día de la Educación Parvularia y de la Educadora de 
Párvulos”. Este año el Ministerio de Educación instauró 
la semana del 21 al 25 de noviembre para las acciones y 
actos de celebración de tan importante instancia 
educativa.
Es así como nuestra escuela no quedó ajena a esta 
situación y durante toda la semana se llevaron a cabo 
diferentes intervenciones artísticas y diversas acciones 
de celebración para los más pequeños y pequeñas de 
nuestra escuela así como para sus educadoras. 
 Entre las razones para crear este día se pueden 
mencionar: 
– La necesidad de sensibilizar a la sociedad en general 
respecto del importante rol que desempeña la 
Educación Parvularia en la atención y formación integral 
de los menores de 0 a 6 años de edad.
– Crear una instancia de reconocimiento a la labor de los 
Educadores de Párvulos, cuyo quehacer se realiza en 
establecimientos parvularios y en otros tipos de 
instituciones.
– Dar a conocer al ciudadano común que comprende 
poco el quehacer y el impacto que éste produce en el 
desarrollo personal y social del niño, en una etapa 
crucial para su desarrollo total.
Es decir, no sólo busca reconocer la labor de los 
educadores, sino también difundir la importancia de la 
educación parvularia en la sociedad. El día escogido 
para celebrar a las educadoras se debe a que el 22 de 
Noviembre de 1951 fue creada definitivamente la 
primera Escuela de Educadoras de Párvulos, 
perteneciente a la Universidad de Chile (ya había sido 
formada en 1944 pero de manera experimental).

Día de la Educación 
Parvularia y de la 
Educadora de Párvulos

Intervención musical de parte de la Compañía Now, instancia donde nuestros pequeños 
(as) tuvieron la posibilidad de conocer nuevos instrumentos y la oportunidad de compartir 
con músicos profesionales.

La Compañía Now tuvo por misión la entretención con trucos de magia, payasos y 
acrobacias que fueron el deleite de nuestros párvulos junto a las tías.

Durante la semana, las niñas y niños de pre básica tuvieron la oportunidad de disfrutar del Día de la Alimentación 
Saludable para lo cual ellos mismos (as) elaboraron comida en base a frutas que gratamente degustaron posteriormente.

Títeres a cargo de 
Warepeuma mantuvo la 
atención del pequeño 
público asistente

Y, por supuesto, el reconocimiento a las Tías de Párvulos: Gloria Vega (PKA); Amapola Navarrete (KA); Gladys Novoa (PKB); Paulina Cauchupán y Katherine Ramírez (KB)


