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El Ciclo de Cine Escolar de Derechos 
Humanos a cargo del monitor del Taller 
Audiovisual y de la Unidad Técnico Pe-
dagógica de nuestra escuela ha ido poco 
a poco cumpliendo con las expectativas 
que se habían propuesto desde sus ini-
cios, con un número importante de estu-
diantes que asisten a cada una de sus 
funciones junto con convertirse en una 
oportunidad de ser un espacio de re-
flexión en materia de derechos humanos. 
Las y los estudiantes han 
podido disfrutar de la 
proyección de películas 
orientadas al fomento, va-
loración y respeto por los 
derechos humanos, tales 
como El Niño del Pijamas 
a Rayas, Machuca o Las 
Tortugas también pueden 
volar, oportunidad donde 
han podido reflexionar a 
través de la conversación 
sobre esta temática tan 
importante para los seres 
humanos.
“Nos sirve para apren-

der más sobre los derechos humanos. 
La paso bien vinien- do y  me 
gustaría que esto 
siguiera”, ma-
nifestó Crish-
na Salinas”, 
estudiante 
del 7° Año 
B.

Ciclo de Cine Escolar 
de Derechos Humanos 
ha cumplido con las 
expectativas

Desde los recuerdos del inicio de este proyecto educa-
cional veo a mi madre, me veo junto a Romina, me veo 
en primero básico, en un curso fusionado en la comuna 
de San miguel; desde ese recuerdo personal  ya van a 
ser 39 años en el mes de octubre de este año 2018.
Hoy escribo estas palabras desde mi posición de Direc-
tora y Romina desde la posición de representante legal 
de nuestro establecimiento Caminito. Hoy coincidimos 
que hemos avanzado, y mucho; claro, se tiene que ob-
servar que la sociedad ha cambiado en estos  39 años 
de vida y estos cambios no han sido muy positivos den-
tro de la sociedad chilena. Desde dentro de las paredes 
educacionales observo que hoy nos encontramos  con 
un alumno (a), con un apoderado (a), con asistentes 
y  con docentes, diferentes; sin duda en que ustedes 
observarán y analizarán la diferencia. Cada uno de 
ustedes, en su íntimo espacio en que les corresponde 
educar, tiene su análisis crítico, su análisis contempla-
tivo, comparativo, mediático con este concepto; pero lo 
que quiero dejar explícito en estas palabras, es que el 
proyecto inicial que va desde mi madre, Mireya Bravo 
Campos, no ha cambiado en nada. Esta escuela nació 
para aportar a la crítica de la sociedad de hace 40 años 
atrás, hoy sigue en su andamiaje con la misma crítica 
constructiva  de una sociedad enferma; por lo mismo, 
a las diversas generaciones  que han transitado  des-
de kínder han  recibido diariamente la cordialidad en el 
saludo, recogiendo el compromiso educativo de cada 
uno de ustedes en cada espacio de estas paredes, y, 
para los que egresan  año a año desde 8º básico se 
van siendo portadores de valores inculcados dentro del 
aula, grabados  dentro de los patios de esta escuela. Se 
van con los conceptos educativos llenos de esperanza 
y respeto por la persona que puso la primera piedra de 
este proyecto educativo, Mireya.

Palabras de la 
Directora

Enmarcado en el Plan de Formación Ciudadana. La escuela CAMINITO te invita a ser parte del Primer Ciclo 
de Cine Escolar enfocado el los Derechos Humanos. 

“EL NIÑO CON 
PIJAMA DE 

RAYAS” 
VIERNES 01 DE 
JULIO 14:30 A 

17:00. En el 
comedor  de la 

escuela. 

Intensos preparativos 
para celebración de 
las Fiestas Patrias

Arduos han sido los últimos días de preparativos para 
la celebración de las fiestas patrias 2018 en nuestra 
escuela a desarrollarse la mañana del viernes 14 de 
septiembre próximo.
Los cursos, dirigidos por sus profesores (as) jefes, en-
sayan cada baile y presentación en forma entusiasta 
para brindar una excelente muestra de la cultura chile-
na a padres y apoderados (as) que asistan al evento.



Un importante paso en el proce-
so de establecimiento de alianzas 
entre nuestra escuela y otras ins-
tituciones ligadas al área de edu-
cación se concretó la tarde del 
miércoles 22 de agosto con la fir-
ma del Convenio de Colaboración 
entre la Universidad de Santiago 
de Chile, USACH, y doce institu-
ciones de educación primaria y 
secundaria de la Región Metropo-
litana entre las cuales se cuenta a 
la Escuela Caminito.
La firma de este convenio dio el 
vamos a la creación de la Red In-
terinstitucional de Inducción para 
Profesores Nóveles, RedInd, a 
través de la cual se busca  promo-
ver el desarrollo profesional de los 
profesores nóveles en diversos 
contextos educativos, aseguran-
do un sistema de inserción, induc-
ción y seguimiento, que incentive 
la reflexión pedagógica, la auto-
nomía y la formación a lo largo 
de la vida, en coherencia con las 
demandas de la Política Nacional 
Docente.   
A partir de la creación de la Re-
dInd, nuestra escuela es parte 
fundante de esta importante alian-
za de cooperación entre estable-
cimientos educacionales de la RM 
con la Universidad de Santiago 
de Chile que permitirá, en primera 
instancia, cumplir con lo estable-

cido en la Ley 20.903 de Carrera 
Profesional Docente en lo concer-
niente a la creación de un Plan 
de Inducción para Profesores 
Nóveles,  proceso de acompaña-
miento de los profesores que se 
inician en su carrera profesional, 
así como de formar redes de apo-
yo para el mejoramiento continuo 
de las prácticas docentes y de 
capacitación permanente de quie-
nes formamos parte del quehacer 
educativo.
La firma del Convenio se llevó a 
efecto en el Auditorio de la Facul-
tad de Ciencias Matemáticas de la 
USACH, donde la Representante 
Legal de la Fundación Escuela 
Caminito, Sra. Romina Ortega 
Bravo junto a la Vicerrectora Aca-
démica de la USACH, Patricia Pa-
llavicini, firmaron el convenio que 
da inicio al funcionamiento de la 
RedInd.
Entre los establecimientos educa-
cionales que forman parte de la 
red está el Liceo Ruíz Tagle, Liceo 
República del Brasil, Corporación 
Educacional Albert Schwitzer, Co-
legio Mater Purissima, Colegio 
Centenario, Escuela Caminito, 
entre otros.

Escuela Caminito forma parte de la 
Red Interinstitucional de Inducción para 

Profesores Nóveles

Nuestra  Directora, Daniela Ortega Bravo, recibió un reconocimiento 
a los docentes que participaron del proceso de creación de la Red de 
manos de la Directora de la Unidad de Innovación Educativa, Lucía 
Valencia



39 Años educando  
generaciones



Con el lema de terminar 
con las acciones de bull-
ying en los colegios y en 
la sociedad en general, un 
millar de estudiantes mar-
charon por las calles de 
San Bernardo la mañana 
del miércoles 29 de agosto 

pasado.
La convocatoria fue hecha 
por la Municipalidad de la 
comuna, en especial a tra-
vés de la Concejal Mariela 
Araya, la cual fue muy bien 
recibida por los distintos 
establecimientos educacio-
nales de la comuna, quie-
nes llegaron en gran nú-
mero a manifestarse contra 
una de las prácticas más 
comunes y nocivas de la 
sociedad actual como lo es 
el bullying.
Nuestra escuela estuvo re-
presentada por una trein-
tena de estudiantes de los 
distintos niveles, quienes 

se manifestaron a través 
de pancartas elaboradas 
en la asignatura de artes 
visuales con las cuales qui-
sieron llamar la atención de 
las autoridades políticas y 
educacionales, junto a la 
sociedad en general, para 

terminar con este tipo de 
acciones que atenta contra 
la integridad de las perso-
nas.
La marcha se inició en la 
intersección de Eyzaguirre 
con Av. Colón a partir de las 
10:00 hrs, tras lo cual se di-
rigieron hacia el centro de 
la comuna para converger 
en la Plaza de Armas, lugar 
donde se llevó a cabo un 
pequeño acto artístico.

Multitudinario apoyo al llamado a 
marchar contra el bullying

 Bullying es un anglicismo que no 
forma parte del diccionario de la 
Real Academia Española (RAE), 
pero cuya utilización es cada vez 
más habitual en nuestro idioma. El 
concepto refiere al acoso escolar y 
a toda forma de maltrato físico, ver-
bal o psicológico que se produce 
entre escolares, de forma reiterada 
y a lo largo del tiempo.
El agresor o acosador molesta a su 
víctima de distintas maneras, ante 
el silencio o la complicidad del res-
to de los compañeros. Es habitual 
que el conflicto empiece con burlas 
que se vuelven sistemáticas y que 
pueden derivar en golpes o agre-
siones físicas.

Los casos de bullying revelan un 
abuso de poder. El acosador logra 
la intimidación del otro chico, que lo 

percibe como más fuerte, más allá 
de si esta fortaleza es real o subje-
tiva. Poco a poco, el niño acosado 
comienza a experimentar diversas 
consecuencias psicológicas ante la 
situación, teniendo temor de asistir 
a la escuela, mostrándose retraído 
ante sus compañeros, etc.
El bullying se ha convertido en una 
de las principales preocupaciones 
que tienen los padres respecto a 
sus hijos. Por tanto, es importante 
que aquellos presten atención a 
signos que pueden indicar que sus 
hijos (as) están sufriendo acoso es-
colar:
• El adolescente presenta 
cambios de humor muy bruscos.
• Tiene miedo de ir al cole-
gio y por eso siempre pone excu-
sas para faltar a clase.
• Se produce un importante 

cambio en lo que es el rendimiento 
escolar.
• No cuenta nada sobre su 
día a día en la escuela.
Con las nuevas tecnologías, el bu-
llying se ha extendido al hogar de 
las víctimas, en lo que se conoce 
como ciberbullying. Los acosado-
res se encargan de molestar a tra-
vés de Internet, con correos elec-
trónicos intimidatorios, la difusión 
de fotografías retocadas, la difa-
mación en redes sociales y hasta 
la creación de páginas web con 
contenidos agresivos.

Un millar de estudiantes marcharon por 
las calles de San Bernardo

Según el estudio 
anual de la ONG 
Internacional Bull-
ying Sin Fronteras, 

comenzado en 
abril 2017 y termi-

nado en abril 2018, 
hubo un aumento 
de un 25 % más 
de denuncias por 
maltratos físicos y 
psicológicos en los 
colegios de Chile 

públicos y 
privados.

El Bullying



Junto al mapuche, otros pueblos 
como el Rapa Nui, los Aymara y 
Quechua, también celebran esta 
fecha en nuestro país, la cual sim-
boliza el término de un ciclo solar 
y el inicio de uno nuevo, es el Año 
Nuevo Indígena.
Entre el 21 y 24 de junio el pue-
blo mapuche festeja el Wetripantu 

o Wiñoy Tripantu; Año Nuevo o 
Regreso del sol, en idioma espa-
ñol, ceremonia ancestral en la que 
participan numerosos miembros 
de la comunidad Caminito.
Este año, la celebración se llevó a 
cabo el sábado 23 de junio en las 
faldas del Cerro Chena, ocasión 
donde diversas entidades edu-
cativas y sociales se dieron cita 

para compartir con la comunidad 
indígena local y de otras localida-
des algunos elementos culturales 
propios de las comunidades origi-
narias.
Nuestra escuela, por su parte, 
dispuso transporte para unas 100 
personas entre estudiantes y apo-
derados, quienes tuvieron la opor-
tunidad de compartir experiencias 

cul-
tura-

les poco 
difundidas y valoradas en nuestro 
país. 
La Escuela Caminito tiene den-
tro de sus lineamientos el cono-
cimiento, difusión y valoración 
de las culturales ancestrales de 
nuestro país 

Escuela participa de 
celebración del Año Nuevo 
Indígena Ceremonia se realizó en el Cerro Chena

Una de las tareas más 
importantes de nuestra 
institución es ser una base 
de apoyo para toda la co-
munidad educativa, inicial-
mente desde lo educativo, 
pero sin descuidar las di-
versas necesidades que 
aquejan a alguno de los 
miembros de esta comuni-

dad llamada Caminito.
Es así como el sábado 11 
de agosto se llevó a cabo 
un bingo solidario con el 
objetivo de reunir fondos 
para ir en ayuda de tres 
familias pertenecientes a 
nuestra comunidad aque-
jadas de distintas necesi-
dades difíciles de afrontar 

por sí solas.
La organización del bingo 
solidario estuvo a cargo 
del Centro General de Pa-
dres y Apoderados con la 
colaboración de miembros 
de la comunidad escolar, 
quienes ofrecieron a las y 
los asistentes una entre-
tenida jornada de esparci-
miento y solidaridad.
La asistencia fue masiva 
al evento, lo que permitió a 
los organizadores cumplir 
con el objetivo planteado y 
ayudar en algo con aque-
llas familias que necesi-
tan del apoyo solidario de 
nuestra comunidad.

Escuela realiza exitoso 
Bingo Solidario

Tres familias fueron las 
beneficiadas con la 
acción solidaria



“Estudiantes que cumplen 
en los tiempos indicados, 
que asiste a clases cum-
pliendo el horario estableci-
do, que se preocupa de su 
presentación personal, que 
se esfuerza por superar 
sus dificultades, demuestra 
respeto por todos los inte-
grantes de la comunidad 

educativa…”. Éstos, entre 
varios otros indicadores, 

es lo que se denomina en 
nuestra institución como “El 
Perfil de la Escuela Camini-
to”. Estudiantes con un per-
fil que identifica los sellos 
y valores institucionales, 
plasmados en una práctica 
permanente, fueron pre-
miados al finalizar el primer 
semestre lectivo del año en 

curso.
40 estudiantes fueron las 

y los elegidos por cada 
profesor (a) jefe para asis-
tir a un día de recreación 
en el Centro de Eventos 
Casa Reina ubicado en la 

comuna de Lampa, donde 
disfrutaron de actividades 
de paintball, una partida 
donde se enfrentan dos 
equipos con el fin de elimi-
nar a todos los jugadores 
del bando rival o completar 
un objetivo (como capturar 
una bandera o eliminar a un 
jugador concreto). De esta 
forma se potencia el trabajo 
en equipo, la colaboración 
en pos de un objetivo co-
mún, elementos centrales 

del quehacer educativo.

Escuela reconoce el Perfil 
Caminito

40 estudiantes 
disfrutaron de 

un día de 
esparcimiento 
y recreación
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Programa 
de 
Integración



Las capacitaciones forman parte importante 
del quehacer laboral en toda institución, espe-
cialmente en las educativas, sobre todo si se 
trata de conocer mecanismos de prevención 
en materia de seguridad. Es así como las y los 
funcionarios de nuestra escuela han recibido 

capacitación de parte de la Mutual de Seguri-
dad en  temas como Protocolo de Vigilancia en 
Factores de Riesgos Psicosociales en el Tra-
bajo y Psicología de la Emergencia, instancias 
gestionadas a través del Comité Paritario de 
nuestro establecimiento.

Funcionarios reciben 
capacitación de la Mutual de 
Seguridad

¿Qué es el Plan 
Integral de Seguridad 
Escolar?

El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 
es un instrumento articulador de los varia-
dos programas de seguridad destinados a la 
comunidad educativa, aportando de manera 
sustantiva al desarrollo de una Cultura Na-
cional de la Prevención, mediante la gene-
ración de una conciencia colectiva de auto-
protección.

Este Plan fue elaborado por ONEMI y pues-
to a disposición del Ministerio de Educación 
bajo la resolución N° 51/2001 para ser desa-
rrollado en todos los establecimientos edu-
cacionales del país, mediante el cual se pre-
tende alcanzar dos objetivos centrales;

1. La planificación eficiente y eficaz de segu-
ridad para la comunidad escolar en su con-
junto adaptable a las particulares realidades 
de riesgo y de recursos de cada estableci-
miento educacional.

2. Aportar sustantivamente a la formación de 
una cultura preventiva, mediante el desarro-
llo proactivo de actitudes y conductas de pro-
tección y seguridad. (www.onemi.cl)

Todo establecimiento educacional debe con-
tar con un PISE.

Con el objetivo de apre-
ciar diferentes produc-
ciones artísticas, mani-
festando sus intereses y 
comparando algunas de 
sus características visua-
les más expresivas, 32 
estudiantes de pre básica 
a cargo de la Educadora, 
Gloria Vega, visitaron el 
Museo Artequín ubicado 
en la Quinta Normal, oca-
sión en la que pudieron 
apreciar la muestra pic-
tórica y de escultura 
del museo junto con 
participar de un taller 
práctico de pintura y 
escultura.
La visita se llevó a 
cabo el jueves 30 de 
agosto enmarcada en 
el área de lenguaje ar-
tístico que nuestros (as) 
estudiantes desarrollan en 
su proceso de formación y 
preparación a su ingreso a 
primer año de enseñanza 

básica.
La salida fue asistida por 
tres  apoderadas del curso 
junto con las asistentes de 
aula Yenny Azócar y María 
Silva.

Estudiantes del Kínder disfrutaron de una 
visita al Artequin



Santiago Paso a Paso  es 
un circuito que se inicia en 
la Plaza de Armas y con-
tinúa con el ingreso a la 
Catedral Metropolitana y 
la visita exterior al Ex Con-
greso Nacional, Palacio 
de Tribunales, Palacio de 
La Moneda y la Bolsa de 
Comercio. De esta forma, 
las y los estudiantes de 
sexto año básico tuvieron 
la oportunidad de recorrer 
las calles e instituciones 

más tradicionales y anti-
guas de la capital gracias 
a la iniciativa de la Munici-
palidad de Santiago, quie-
nes ofrecen este y otros 
tour de manera gratuita.

El municipio de Santia-
go cuenta desde hace ya 
un tiempo con un grupo 
de guías expertos que 
de manera gratuita reali-
zan semanalmente tours 
por el casco histórico de 
la ciudad, conociendo el 
patrimonio arquitectónico 
de la urbe, su interesante 
historia y sus principales 
atractivos.
Dirigidos por la profesora 
de Historia y CSS, Jéssica  

Barraza, las y los estudian-
tes conocieron algunos 
aspectos desconocidos 
de las construcciones más 
antiguas de la ciudad don-
de, por ejemplo, supieron 
de los sepulcros existen-

tes al interior de la Cate-
dral, curiosidad que llamó 
mucho la atención de to-
dos y todas o de los ves-
tigios del bombardeo a La 
Moneda durante el golpe 
de estado de 1973.

Sin duda, una excelente 
oportunidad no sólo de 
conocer, sino también de 
hacer más amable una 
ciudad que muchas veces 
se siente un tanto lejana.

Estudiantes de sexto año 
básico recorrieron el casco 

histórico de Santiago

Tour Santiago 
Paso a Paso 
ofreció la 
oportunidad

Un éxito resultó ser el XI 
Torneo Interescolar de 
Ajedrez “Copa Escuela 
Caminito”, el cual fue or-
ganizado por el taller de la 
especialidad el día 25 de 
junio a cargo del Monitor 
Guillermo Ríos.
En el evento participaron 

siete instituciones educa-
tivas, Escuelas Luís Matte 
Larraín, Escuela Nonato 
Coo, Escuela Chiloé, Es-
cuela Condell, Escuela 
San Jorge, Escuela Pilar 
Moliner y Escuela Camini-
to, el anfitrión.
El torneo, a cinco rondas, 

congregó a 47 participan-
tes divididos en las cate-
gorías Sub 8, Sub 10, Sub 
12, Sub 14 y Sub 16, bajo 
la dirección del árbitro Sr. 
Luís Oyanedel.

Gran número de ajedrecistas se 
dieron cita en el XI Torneo Interescolar

1 Torres, Alexander   Nonato Coo U08 
2 Gonzalez, Denisse F Chiloe U08 
3 Thadani, Agustin   Caminito U08 

 

1 Guzman, Rafael   Nonato Coo U10 3 
2 De Figuereido, Jose   Caminito U10 3 
3 Olivares, Bastian   Chiloe U10 3 

 
1 Gonzalez, Joaquin   Carlos Condell U12 
2 Duarte, David   Caminito U12 
3 Acharan, Benjamin   Chiloe U12 

 
1 Acuna, Yazmin F Chiloe U14 
2 Correa, Leandro   Caminito U14 
3 Ponce, Francisco   Caminito U14 

 

1 Tamayo, Giovani   San Jorge U16 3 
 



El sábado 19 de mayo fue 
un día muy especial para 
las y los miembros del Ta-
ller Audiovisual de nuestra 
escuela. Ese día tuvieron 
la oportunidad de visitar el 
Museo Nacional Aeronáu-
tico y del Espacio, opor-
tunidad donde pudieron 
conocer parte de la histo-
ria aeronáutica mundial y 
nacional mediante un re-
corrido  por las distintas 
exposiciones que dispone 
el museo.
Dirigidos por el monitor, 
Juan Carlos Sanhueza, las 
y los estudiantes visitaron 
las salas históricas que abarcan desde 
los primeros intentos por volar, pasando 
por los inicios de la actividad aeronáutica, 
los primeros vuelos en Chile, las hazañas 
de los precursores civiles y militares, los 
primeros raids hasta la consolidación de 
la Fuerza Aérea Nacional.
Los recorridos del Museo se conforman 
en un orden cronológico, donde los es-
tudiantes pudieron conocer cuáles fue-
ron las inquietudes y realizaciones del 
hombre por volar desde épocas remotas 
has ta nuestros días. Se 

destaca el pri-
mer vuelo 
publicitado 
en máquina 
más pesa-
da que el 
aire y auto-

propulsada    

de los hermanos Wright, haciendo hinca-
pié en las distintas versiones y testimo-
nios de otros vuelos que se atribuyen la 
misma importancia.
Como actividad de cierre, las y los miem-
bros del taller elaboraron un video del re-
corrido, el cual es presentado en 
forma permanente en el hall del estable-
cimiento para el gusto de todos (as) quie-
nes nos visitan cada día.

Taller Audiovisual visitó el 
Museo Nacional Aeronáutico y 

del Espacio

Estudiantes 
elaboraron 

  video a partir de la 
experiencia

Para el lunes 01 de octubre próximo de 09:00 a 12:00 
horas  quedó establecido el proceso de matrícula para 
estudiantes nuevos (as) que deseen incorporarse a 
nuestra escuela para el Segundo Nivel de Transición 
o Kínder correspondiente al año 2019.
Las y los apoderados que deseen matricular deben 
concurrir al establecimiento portando certificado de 
nacimiento original del alumno (a). Recordar que por 
normativa sólo podrán ser matriculados en el nivel su-
perior de transición quienes cumplan los 5 años al 31 
de marzo del año escolar correspondiente.
Cabe señalar que no se abrirá proceso de matrícu-
la para estudiantes nuevos en el nivel de enseñanza 
básica debido al proceso de ajuste de capacidad que 
nuestra escuela viene desarrollando.
La matrícula para estudiantes antiguos de nuestra es-
cuela se llevará a cabo los días 22 y 23 de octubre de 
14:00 a 16:00 hrs.

Se abre 
proceso de 

matrícula para 
pre básica



Una interesante visita realizaron 
las y los estudiantes de octavo 
año al Museo de la Memoria y Los 
Derechos Humanos ubicado en 
Matucana 501 en el marco del de-
sarrollo del Pla de Salidas Peda-
gógicas que la Escuela Caminito 
ha diseñado para el presente año.
Dicho plan está orientado a la di-
fusión y respeto de los derechos 
humanos, tema muy poco trabaja-
do en las escuelas, tema contro-
versial en el último tiempo, por lo 
que el equipo de gestión ha esti-
mado que nuestros niños y niñas 
accedan a información y expe-
riencias de la historia reciente  de 

nuestro país.
Durante la visita nuestros (as) es-
tudiantes pudieron conocer la his-
toria previa al golpe de estado de 
1973 y las posteriores consecuen-
cias de atropellos y violaciones a 
los derechos humanos cometidos 
por miembros del Estado Chileno 
en contra de miles de personas de 
nuestro país y del extranjero.
Las visitas fueron mediadas por 
especialistas del museo, quienes 
en forma simple y pedagógica 
fueron adentrando a las y los es-
tudiantes en temas desconocidos 
por ellos (as), estrategia que sur-
tió un efecto muy positivo puesto 
que nuestros estudiantes man-

tuvieron una actitud de interés 
y respeto durante 
todo el tiempo 
que duró la 
visita.
“Fue una 
v i s i t a 
m u y 
b u e n a 
porque 
p u d i -
mos in-
terac tuar 
adentro y 
conocer más 
sobre las violaciones a l o s 
derechos humanos. Responde a 
las preguntas que uno se hace a 

sí mismo, ya que no sabíamos de 
esos temas. Uno se informa so-
bre lo que pasó” manifestó  Anaís 

Núñez, estudiante de 8° Año 
A.

Estudiantes de octavo año 
visitan el Museo de la Memoria y Los 

Derechos Humanos

Visita se enmarca en el Plan de Salidas Pedagógicas 2018

Un lugar para visitar en familia y 
conocer parte de nuestra 

historia reciente
HORARIOS
MUSEO
Martes a domingo 10:00 – 18:00 hrs.
Horario de verano (Enero / Febrero)
10:00 – 20:00 hrs.
DIRECCIÓN
Matucana 501, Santiago, Chile.

Estación Metro Quinta Normal
Teléfono: +56 2 2597 9600
Correo: info @ museodelamemoria.cl



¿Cuál es su idea de la felicidad?
R: Compartir con mi familia. 
¿Cuál es su miedo más grande?
R: Perder a mi familia. 
¿Cuál ha sido su mayor atrevimiento en la vida?
R: Mochilear de San Bernardo hasta Chiloé.
¿Qué es lo que más le gusta de su apariencia?
R: Mis ojos. 
¿Qué superhéroe le gustaría ser? ¿Por qué?
R: Robin Hood, porque podría ayudar a quienes más lo 
necesitan. 
¿Cuáles son las palabras que más usa?
R: Bacán. 
¿Con qué personaje histórico se identifica?
R: Salvador Allende. 
¿Cuál es el objeto más raro que hay en su casa?
R: Un clavo de unos 50 años de antigüedad “es cuadra-
do”.
¿Su músico favorito?
R: Marc Anthony. 
¿Cuál es el mejor apodo que ha escuchado?
R: Cara de foto. 
¿Qué o quién es el más grande amor de su vida?
R: Mi novia. 
¿Qué no perdonaría?
R: Ser discriminado. 
¿Qué le hace reír?
R: Compartir con mis sobrinos (bailar y cantar). 
¿Qué le hace llorar?
R: El sufrimiento de los niños que están en países en 
guerra. 
¿Cuál considera que ha sido su mayor logro?
R: Ser Profesor. 
¿Cuál es su lema favorito?
R: Si actúas bien, la vida te tratará bien. 
¿Cómo describirías tu estilo de trabajo?
R: Dinámico, pero muy estructurado. 
¿De cuáles logros en tu vida te sientes más orgulloso?
R: Terminar mi carrera de profesor. 

Conociendo a...

¿Cuál es tu pasatiempo preferido? 
R: Estar con mi celular o jugar a la pelota.
¿Cuál es tu comida favorita?   
R: Las papas con pollo y carne. 
¿Cuál ha sido tu mejor regalo?  
R: Mi celular y una piscina. 
¿Qué superhéroe le gustaría ser? ¿Por 
qué? 
R: Gatúbela porque sería bacán. 
¿Qué es lo que más te gusta del colegio?  
R: Estas con mis amigos y aprender. 
¿Cuál es tu color preferido? 
R: El azul. 
Si pudieras ser un animal, ¿cuál serías? 
R: Una leona. 
¿Tu artista favorito?
R: Paulo Londra. 
¿Qué o quién es el más grande amor de su 
vida? 
R: …
Si fueras invisible por un día ¿Qué harías?
R: Ayudaría a las personas y comería harto. 
¿Qué es lo que más te hace reír? 
R: Mis amigos. 
¿Cuál es la asignatura en la que más te gus-
ta trabajar?
R: Matemática. 
Si pudieras implementar un proyecto en el 
colegio ¿Qué harías? 
R: Haría una casa de muñecas. 
¿Cómo te ves de aquí a 15 años?
R: Inteligente, feliz, bonita… jajajaja 

¿Cuál es tu pasatiempo preferido? 
R: Hablar con los amigos del colegio.
¿Cuál es tu comida favorita?   
R: El sushi. 
¿Cuál ha sido tu mejor regalo?  
R: Mis amigos. 
¿Qué superhéroe le gustaría ser? 
¿Por qué? 
R: Flash, porque puedo estudiar más 
rápido. 
¿Qué es lo que más te gusta del co-
legio?  
R: Los recreos. 
¿Cuál es tu color preferido? 
R: El azul. 
Si pudieras ser un animal, ¿cuál se-
rías? 
R: El león. 
¿Tu artista favorito?
R: No tengo un artista favorito por-
que me gusta de todo tipo de música. 
¿Qué o quién es el más grande amor 
de su vida? 
R: Mi mamá.
Si fueras invisible por un día ¿Qué 
harías?
R: Asustar a las personas. 
¿Qué es lo que más te hace reír? 
R: Caídas. 
¿Cuál es la asignatura en la que más 
te gusta trabajar?
R: Artes visuales. 
Si pudieras implementar un proyecto 
en el colegio ¿Qué harías? 
R: Más salidas recreativas. 
¿Cómo te ves de aquí a 15 años?
R: Viajando por el mundo 

Nicolás Lorca
Profesor de 
Educación Física

Sofía  Vera
5°B

Matías 
Alegría

7°B

Ganadoras del 
Festival Artístico de 
la OPD reciben 
reconocimiento
Moserrat Sanzana (8°A) y Catalina 
Grandón (5°A) recibieron un reco-
nocimiento en la celebración de la 
Semana de los Adolescentes orga-

nizado por el Consultorio Raúl Bra-
ñes llevado a cabo el viernes 24 de 
agosto pasado.
Monserrat y Catalina asistieron en 
calidad de ganadoras del 8° Fes-
tival Artístico de la OPD San Ber-
nardo en la categoría Baile Grupal 
junto a Ignacia Oyarce 81°B) y Cris-
tobal Cerpa (5°B), evento realizado 
en el mes de julio.

En la ocasión nuestras alumnas 
presentaron parte de la coreografía 
ganadora en el festival de la OPD.



Una interesante y entretenida interven-
ción realizó en nuestra escuela la Red 
Comunal de Infancia y Adolescencia de 
San Bernardo la mañana del jueves 30 
de agosto pasado, ocasión donde las di-
ferentes instituciones que conforman la 
red ofrecieron la oportunidad de conocer 
sobre temáticas atingentes al autocuida-
do de niños, niñas y adolescentes, así 
como la realización de talleres y atencio-
nes en salud para funcionarios, padres, 
madres y apoderados (as).
La actividad se llevó a cabo gracias la 
coordinación entre la Red de Infancia, la 
Encargada de Salud y el Área de Con-

vivencia de nuestra escuela. De esta 
forma, por ejemplo, el Cesfam Raúl Bra-
ñes instaló una serie de stand en el patio 
techado de nuestra escuela ofreciendo 
exámenes preventivos de salud para 
adultos (EMPA), atención de especialis-
ta en nutrición, salud mental y Taller de 
Sexualidad y Afectividad dirigido a las y 
los estudiantes. Por su parte, la Oficina 
de Protección de Derechos, OPD San 
Bernardo, realizó un taller de Conviven-
cia Escolar y Buen Trato en tanto que el 
PRM Maipo realizó un taller de Preven-
ción Abuso Sexual Infantil, entre otras 
actividades e instituciones participantes.

Red Comunal de la 
Infancia y la 

Adolescencia realizó 
intervención en la 

escuela

La Red Comunal de Infancia y Adolescencia de San Bernardo está conformada por  
Instituciones y Programas, que desde hace años se encuentran trabajando por la 
instalación de un sistema integral de promoción y protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes de la comuna de San Bernardo.

¿Cuál es su idea de la felicidad?
R: Vivir tranquila y en paz, rodeada de mis hi-
jos.
¿Cuál es su miedo más grande?
R: Morirme y dejar a mis hijos solos.
¿Cuál ha sido su mayor atrevimiento en la 
vida?
R: Viajar por amor.
¿Qué es lo que más le gusta de su apariencia?
R: Todo, me acepto tal cual soy.
¿Qué superhéroe le gustaría ser? ¿Por qué?
R: “La hechizada”. 
¿Cuáles son las palabras que más usa?
R: Hola cariño. 
¿Con qué personaje histórico se identifica?
R: Javiera Carrera. 
¿Cuál es el objeto más raro que hay en su 
casa?
R: Una manguera de 50 metros.
¿Su músico favorito?
R: Música de los 80`. 
¿Cuál es el mejor apodo que ha escuchado?

R: Pasapalabra. 
¿Qué o quién es el más grande amor de su 
vida?
R: Mis hijos. 
¿Qué no perdonaría?
R: La deslealtad. 
¿Qué le hace reír?
R: Las cosas simples y el humor negro. 
¿Qué le hace llorar?
R: La injusticia. 
¿Cuál considera que ha sido su mayor logro?
R: Ser una súper mamá. 
¿Cuál es su lema favorito?
R: Me levanto y sigo adelante. 
¿Cómo describirías tu estilo de trabajo?
R: Compromiso al 100% con mis niños. 
¿De cuáles logros en tu vida te sientes más 
orgulloso?
R: Mis hijos y mi trabajo. 

Lily Contreras
Educadora Diferencial

Intensa labor en mate-
ria de salud  realiza 
Consultorio Raúl Brañes 
en alianza con 
La Caminito
Las alianzas entre instituciones siempre será una bue-
na herramienta en pos de conseguir objetivos estraté-
gicos comunes, especialmente en aquellas institucio-
nes que tienen como foco el desarrollo del ser humano. 
En este sentido, nuestra escuela y el Consultorio Raúl 
Brañes han venido desarrollando acciones conjuntas 
dirigidas hacia nuestros (as) niños y niñas en diversas 
materias de salud.
Charlas de prevención de abuso sexual, Control Sano 
para niños y niñas de primer ciclo, procesos de vacu-
nación en todos los niveles, así como atenciones de 
traumatólogos, oftalmólogos y dentistas, forman parte 
de las diversas acciones que se han llevado a cabo 
durante este año.



Una muy fructífera reunión se de-
sarrolló el día jueves 17 de agosto 
entre representantes de la Escue-
la Caminito y del Parque Metropo-
litano de Santiago con el objetivo 
de iniciar un trabajo conjunto en 
materia medioambiental, alianza 
que quedaría sellada con la firma 
de un convenio de trabajo entre 
ambas entidades.
La Directora de nuestra escuela, 
Sra. Daniela Ortega, lideró la reu-
nión de parte de la Escuela Cami-
nito junto a Italo Marcos, Coordi-
nador SEP y Dorifo Ovando, Jefe 
Técnico, mientras que Margarita 
Llanquimán y María Angélica Es-
pinoza, fueron las representantes 
del Parque Metropolitano, partes 
que en un grato ambiente plan-
tearon las expectativas que cada 
institución tienen en esta idea de 

trabajo conjunto.
De esta forma, se dio inicio al pro-
ceso de establecimiento de un 
convenio de trabajo conjunto, el 
cual tiene por objetivo establecer 
mecanismos de apoyo en mate-
ria medioambiental, donde, entre 

otros objetivos, se busca la certi-
ficación ambiental de nuestra es-
cuela. 

Escuela da inicio al proceso de 
Convenio con El Parque 

Metropolitano de Santiago

Directora, 
Daniela 
Ortega, 

lideró 

¿En qué consiste la 
Certificación Ambiental de 

Establecimientos 
Educacionales?

El Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE) 
es un programa coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Ministerio de Edu-
cación (MINEDUC), la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Ministerio de Energía, la 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, la Dirección General de Aguas y la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). Tiene como propósito 
fomentar la incorporación de variables ambientales en los establecimientos educacionales en 
tres ámbitos: pedagógico, en la gestión de la escuela y en la relación de la comunidad educa-
tiva con el entorno.

El SNCAE, es una plataforma de intervención para los distintos actores del quehacer educativo 
y social de nuestro país. A través de este programa integral de educación ambiental se busca 
llevar la realidad al currículum y el currículum a la realidad, desarrollando líneas de acción 
complementarias para fortalecer la responsabilidad ambiental, el cuidado y protección del me-
dio ambiente y la generación de redes asociativas para la gestión ambiental local.

El sistema otorga una certificación a los establecimientos que implementen metodologías y/o 
estrategias adecuadas a su entorno socioambiental, acreditación que se da en tres niveles: 
Básico, Medio y Excelencia. Pueden postular todos los establecimientos educacionales del 
país.

Taller Medioambiental 
impulsa campaña de 
limpieza del entorno

Vivir en un ambiente limpio forma parte del 
conjunto de derechos que todas las personas 
poseemos. Esto lo han entendido las y los 
integrantes del Taller Medioambiental quie-
nes en forma permanente realizan acciones 
de limpieza del entorno de nuestra escuela 
incentivando a transeúntes y vecinos a cola-
borar con la mantención de un ambiente sano 
para todos y todas.



No existen los milagros. Los y las 
docentes de nuestra escuela lo 
saben y entienden que su misión 
es dura y delicada, sobre todo si 
consideramos el contexto en el 
cual desarrollan su labor.
Saben que no basta realizar un 
trabajo normal. Al contrario, ellos 
y ellas se sienten comprometi-
dos con hacer las cosas lo mejor 
posible, porque tienen convic-
ción respecto de la potencialidad 
transformadora de la educación y 
conciencia de que parte importan-
te del futuro de nuestros (as) alum-
nos (as) depende de la educación 
que reciban. Por eso, se sienten 
responsables de los aprendizajes 
y resultados de los niños, se es-
fuerzan en hacer buenas clases y 
en apoyar preferentemente a los 
más desaventajados: no defrau-
dar a los alumnos es un deber 
profesional constante. 
En este contexto, cada vez es 
más frecuente ver a nuestros (as) 
estudiantes complementando sus 
clases teóricas con experiencias 
prácticas, dentro y fuera del aula, 
como una forma de hacer patente 
la practicidad de los conocimien-
tos junto con hacerlos partícipes 
de sus propias experiencias de 
aprendizaje. Es fundamental esta 
diversificación de las prácticas 
docentes y del involucramiento de 

las y los estudiantes para tener 
éxito en la difícil tarea de lograr 
aprendizajes de calidad. Si todos 
(as) caminamos junto este cami-
no, sin duda, los resultados serán 
satisfactorios.
“En el sistema es-
colar chileno se 
aplican varios ins-
trumentos para me-
dir el desempeño 
académico de los 
estudiantes y de 
los establecimien-
tos. A nivel nacio-
nal se implementa 
la prueba estanda-
rizada SIMCE, y a 
nivel internacional 
Chile participa en 
distintos estudios, 
entre ellos, PISA, 
ICILS, PIRLS, 
TERCE, TIMMS y 
ICCS.
Tanto en las prue-
bas nacionales 
como internacio-
nales es posible 
observar que el ren-
dimiento de los es-
tudiantes chilenos 
ha ido en ascenso en los últimos 
años, especialmente en Educa-
ción Primaria” (Superintendencia 
de Educación; Revisión OCDE 

para mejorar la efectividad del uso 
de los recursos en la escuela).
De acuerdo a la cita anterior, me-
jorar la calidad de los aprendiza-
jes pasa, necesariamente por me-

jorar aspectos desde las políticas 
educativas del nivel central, así 
como de las prácticas al interior 
del aula.

Las prácticas 
docentes como 
mecanismos 
de 
mejoramiento 
de los 
aprendizajes Estudiantes 

realizando 
experimento 
en la clase de 
ciencias 
naturales

Desde temprana edad  nuestros (as) estudiantes 
disertan sobre variados temas. En la fotografía el es-
tudiante de kinder realiza disertación sobre La Brújula

Una semana de cierre de semestre tuvieron los talleres extra pro-
gramáticos entre el 03 al 09 de julio, ocasión donde aprovecharon 
de evaluar lo trabajado durante los cuatro primeros meses del año 
escolar, junto con la realización de jornadas de convivencia entre 
los miembros de cada taller.
De esta forma, los seis talleres que la escuela ofrece a nuestros 
(as) estudiantes,  fútbol, cheerleaders, audiovisual, instrumental, 
ajedrez y ambiental, cerraron un primer ciclo lleno de actividades y 
conocimientos paralelos al quehacer educativo tradicional.

Talleres 
Extra 
Programáticos 
realizaron 
cierre de 
semestre



La creciente presencia de mi-
grantes en nuestro país, espe-
cialmente aquellos (as) de origen 
Haitiano, presenta al sistema 
educativo chileno un interesante 
desafío para atender las necesi-
dades de educación de los niños 
y niñas de habla creole que cada 
vez se hacen más presente en 
las escuelas chilenas. Pues bien, 
La Caminito no está exenta a 
esta realidad puesto que 
durante este año con-
tamos con la presencia 
de Robbens Saint Louis 
y Robensky  Saint Louis 
Valtrain, estudiantes de 
Kinder de nuestra escue-
la, quienes han iniciado 
su proceso de integración 
al sistema educativo chi-
leno, proceso que ha sido 
totalmente nuevo para la 
comunidad Caminito, no por ello 
menos interesante.
Su proceso de adquisición del ha-
bla española va avanzando, sin 
embargo, aún se hace necesa-

rio contar con apoyo externo. De 
esta forma, nuestra escuela cuen-
ta con el apoyo de Ruth Joseph, 
Educadora de Párvulos de origen 
haitiano, quien en conjunto a la 
Educadora, Tía Gloria Vega, de-

sarrollan el proceso de evaluación 
de los avances de nuestro estu-
diantes migrantes en su idioma 
como una estrategia integradora.

Intérprete de Creole 
realiza acompañamiento a  

estudiantes migrantes

Caminando 
hacia la 
integración

La Inclusión Social es entendida 
como el proceso de la comunidad 
escolar por convivir con la diver-
sidad de su alumnado, atender 
sus múltiples necesidades de 
aprendizaje y favorecer entornos 
de integración social y cultural 
que suponen escenarios de inter-
culturalidad y mixtura social. 

La “inclusión social” también ado-
lece de ser un concepto amplio 
que refiere a diversidad e inte-
gración sociocultural, pero su uso 
busca subrayar que se trata de 
un proceso que involucra clases 
sociales, etnias, culturas, género 
y no solamente la visibilidad de 
distintos estilos de aprendizajes. 
Lo usamos como un horizonte 
de justicia social que involucra 
el sistema escolar junto a otros 
factores estructurales que harían 
viable mayor integración socio-
cultural en las escuelas y que no 
se relacionan con las decisiones 
ni acciones de las escuelas y sus 
ordenamientos.

Inmigración reciente 
hacia Chile: 
si bien durante los 
últimos 25 años 
se ha visibilizado 
un aumento de 
los flujos migrato-
rios hacia nuestro 
país, es importan-
te señalar que el 
porcentaje de in-
migrantes en Chile 
es menor que el 
promedio mundial, 
y está muy por de-
bajo del porcenta-
je de personas mi-
grantes respecto 
de las poblaciones 

nacionales de los países pertene-
cientes a la OCDE, que alcanzan 
un 10% de la población total. Hoy, 

por cada persona migrante que 
vive en Chile, dos chilenos viven 
en el exterior (Doña-Reveco & 
Levinson 2012).

(Extracto “Inclusión Social en las Escue-
las”; Universidad Alberto Hurtado, Pro-
yecto FONIDE N°F911429, Julio 2016)

Delimitación de la 
noción de inclusión social



Una emotiva visita al Memorial Villa Gri-
maldi realizaron estudiantes de 8° Año A 
y Octavo Año B la mañana del miércoles 
22 de agosto pasado en el marco del de-
sarrollo del Plan de Salidas Pedagógicas 
2018.
El Memorial Villa Grimaldi, conocido du-
rante la dictadura militar como El Cuartel 
Terranova, fue el principal centro secreto 
de secuestro, tortura y exterminio a cargo 
de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA), y se instaló oficialmente en la 
antigua Villa Grimaldi a partir de 1974, 
aunque comenzó a operar parcialmente 
a fines de 1973. Allí funcionaba la Briga-
da de Inteligencia Metropolitana (BIM), 
encargada de la represión en la ciudad 
de Santiago.
Villa Grimaldi era un lugar que reunía 
características idóneas para su oscura 
nueva función, tales como una ubicación 
estratégica en una zona agrícola a las 
afueras de la ciudad y su cercanía al Re-
gimiento de Telecomunicaciones del Ejér-

cito y al Aeródromo de Tobalaba.
En la actualidad está convertido en un 
memorial en el cual se recuerda a las víc-
timas de la dictadura militar que pasaron 
como detenidos, muchos de los cuales 
hoy forman parte de la lista de ejecutados 
políticos y / o detenidos desaparecidos.
En doble turno nuestros (as) estudiantes 
recibieron información relativa a la his-
toria del lugar, sus características arqui-
tectónicas, usos, funcionamiento de los 
aparatos represivos, formas de tortura, 
junto con visitar el muro que recuerda las  
personas ejecutadas o que fueron vistas 
por última vez en aquel lugar antes de su 
desaparición.

Visita al Memorial 
Villa Grimaldi

Salida se enmarca en el Plan de  Salidas Pedagógicas 2018

‘La celda’, ubicada en el 
costado poniente del Parque, 
corresponde a la reconstruc-
ción de uno de los distintos 

tipos de celdas que existieron 
en Villa Grimaldi, y que fueron 

bautizadas -dos de ellas- 
como ‘Casas Chile’ y ‘Casas 

Corvi’, en directa alusión a la 
dimensión de las viviendas 
sociales de los programas 

habitacionales de la época.

El ‘Muro de los Nombres’, 
ubicado en el extremo 
sur-poniente del Parque, 
corresponde al monumen-
to, inaugurado en 1998, en 
homenaje a las personas 
detenidas desaparecidas, 
ejecutadas o muertas como 
consecuencia de la tortura 
en Villa Grimaldi, entre los 
años 1973 y 1978. En él 
se grabaron, en primera 
instancia los nombres de 226 
de las víctimas, bajo los años 
en los que murieron o en que 
fueron secuestrados. Tras 
la última actualización de 
antecedentes, se re-inauguró 
en diciembre de 2017 con 
241 nombres.

‘La Torre’, ubicada en el extremo sur-oriente del Parque por 
la Paz Villa Grimaldi, corresponde a una reconstrucción, 
efectuada el año 2000, de la antigua torre y depósito de 
agua que surtía a la propiedad para su riego, y que durante 
el período en el que funcionó el Cuartel Terranova de la Di-

rección de Inteligencia Nacio-
nal (DINA), fue acondiciona-
da para mantener prisioneros 
en régimen de aislamiento. 
Posteriormente fue demolida, 
tal como sucedió con otros 
recintos del predio.



A continuación se entregan algunas reco-
mendaciones para enfrentar las necesida-
des de su hijo (a) durante el día y en las ac-
tividades que éste (a) realice, fomentando 
su independencia en las rutinas y hábitos 
en el hogar:
1. Alimentación:
- Proporciónele la mayor indepen-
dencia en la comida
- Deje que utilice tenedor y cuchillo
- Deje que ayude a poner y retirar la 
mesa
- Anímelo a participar en tareas de la 
cocina (preparar un sándwich, un vaso de 
leche, etc.)
- Mantenga una alimentación lo más 
equilibrada posible
-  Que participe en las compras de 
alimentos como: ir a la feria, a comprar el 
pan, etc.
2. Sueño:
- Deje que vaya solo a la cama
- Es muy importante que le ayude a 
respetar la hora de dormir
3. Higiene:
- Motívelo a vestirse y desvestirse 
solo, bañarse, peinarse y recoger la ropa
- No  se debe olvidar lavarse las ma-
nos antes de comer
- No se debe olvidar el hábito de la-
varse los dientes después de cada comida
4. Comunicación:
- Hable con él, cuéntele cosas, pre-
gúntele
- Préstele atención cuando quiera 
hablarle
- Respete sus opiniones y fomente 
las conversaciones.
5. Juego:
- Llévelo al parque para que juegue 
con otros niños
- Comparta juegos con el que sean 
apropiados para su edad
- Fomente el hábito de recoger des-
pués de jugar
- Evite que pase mucho tiempo de-
lante de la televisión 
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Mención: Terapeuta Ocupacional 
Universidad: Universidad Autónoma de Chile 
Años de experiencia: 3 años
1. ¿Qué es un Terapeuta Ocupacional?
La Terapeuta Ocupacional es quien se preo-
cupa de facilitar y mejorar el desempeño de 
las personas en sus actividades del diario vivir, 
como: trabajo, estudio, deportes. Para poder 
realizar cualquier actividad de este modo la 
persona tiene la oportunidad de participar en 
ella, por tanto, el terapeuta ocupacional tam-
bién interviene para promover, abogar y facili-
tar la participación social de la persona consi-
derando su entorno y su cultura.
La Terapia Ocupacional interviene con perso-
nas de cualquier  edad que están en situación 
de enfermedad, discapacidad o vulnerabilidad 
social, en diferentes ambientes de acuerdo a 
la realidad de cada individuo o grupo en cues-
tión, poniendo énfasis en la salud, bienestar 
individual y dignificación de la persona como 
tal.
2. ¿Qué la motivo a estudiar esa carre-
ra?
Desde pequeña me gustó ayudar a los otros. 
Participé en voluntariados de mi comuna, ade-
más, fui parte de la directiva escolar durante 
enseñanza media.

3. ¿Qué labores cumple un Terapeuta 
Ocupacional?

Los Terapeutas Ocupacionales tenemos diver-
sas labores en muchas áreas. En la Escue-
la Caminito trabajo de forma coordinada con 
equipo docente, principalmente con el profe-
sor de educación física, para fomentar la par-
ticipación de los niños, además, se trabaja en 
las áreas de mayor dificultad, como por ejem-
plo, habilidades motrices, habilidades cogniti-
vas y de comunicación e interacción, además, 
en actividades cotidianas como rutinas y hábi-
tos en conjunto con apoderados.

4. ¿Siente que su trabajo rinde los resul-
tados que usted espera?
Mi trabajo ha rendido muchos frutos en los 
alumnos, gracias al apoyo de todo el equipo 
de la escuela, apoderados y participación de 
los alumnos.
5. ¿Hay algún momento de su carrera 
profesional que le ha significado un buen re-
cuerdo?
Siempre hay grandes recuerdos, por sobre 
todo cuando hay gran-

des logros. Los más importantes son recordar 
como a pesar de la adversidad  las personas 
con sus diversas condiciones alcanzan gran-
des sueños y poder ser partícipe de eso es, 
sin lugar a dudas, maravilloso.

Ser Terapeuta 
Ocupacional en la escuela
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