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Un Camino hacia tu futuro

Dice José Martí, “La Educación 
solo la educación nos hará li-
bres.. “ , Pues bien, estimada 
comunidad escolar me dirijo a 
ustedes enarbolando estas pa-
labras con el significado de la 
importancia de la educación y 
de nuestra escuela Caminito en 
sus fines Educativos; para ello 
no puedo dejar de mencionar a 
mi madre quien no se encuentra 
con nosotros hace ya dos años, 
Myrella Bravo Campos  y Don 
Rolando San Martín San Martín 
propulsores de este proyecto edu-
cativo, en donde se mantiene in-
cólume los principios de antaño.
Estimada comunidad escolar, se-
pan ustedes que la cita añadida y 
el proyecto por el cual nace esta 
Institución educativa, está deter-
minada en los principios de la liber-
tad; nuestros alumnos tienen que 
formarse de acuerdo a principios 
intransables los cuales podrán 
aplicar en su vida futura, la liber-
tad individual, la libertad de elegir, 
de la responsabilidad en su acto 
diario, así mismo la libertad del 
respeto con su entorno y con los 
otros seres con el cual conviven 
este espacio educativo, la libertad 
sólo lo hace el conocimiento, la 
Educación y este es un compromi-
so férreo de esta gestión y de us-
tedes como participantes de esta 
misión, la misión encomendada.
No podemos desconocer en don-
de hoy nuestra Escuela está in-
serta, no podemos desconocer 
las problemáticas sociales que 
rodean nuestro entorno educati-
vo, planteo con la fuerza que se 
merecen las palabras destinadas 
a un fin, la educación es el úni-
co vehículo que puede luchar en 
contra la ignorancia, contra la po-
breza material, contra la sumisión, 
contra el subdesarrollo social el 
cual hoy día muchos lugares y  
muchos  entornos y sectores de 
Chile se encuentran  sometidos; 
bajo ese análisis vaya mi reco-
nocimiento a todo el personal de 
Caminito,  a cada uno de ustedes 
por la labor ejecutada en este 
año académico el cual termina.
Debo decir que el sistema Educa-
cional Chileno desde hace tiempo 
atrás está sufriendo transforma-
ciones, quizás muchos no lo com-
prendan, pero sepan ustedes que 
nos hemos adelantado incluso 
a los tiempos de la ley, estamos 
concentrados en formar alumnos 
con un alto compromiso crítico, 
autocrítico, con un compromiso 
cívico que los lleve a decir y ac-
tuar con la responsabilidad de 
país, para ello hemos implemen-
tado adecuaciones curriculares 
que vayan en ese propósito, las 
salidas pedagógicas a institucio-

nes ligadas a este fin han sido 
visitados por nuestros estudian-
tes. En la tarea diaria de concre-
tar los principios humanistas con 
el mundo que nos rodea, el taller 
de medioambiente financiado por 
la ley 20.248 (ley SEP), ha sido 
uno de nuestras implementa-
ciones innovadoras observando 
otros mundos educativos, el cual 
nuestros alumnos han valoriza-
do este año académico; en fin 
nuestra malla curricular, nuestros 
talleres que día a día dan vida a 
nuestra escuela están destinados 
a formar seres comprometidos, 
solidarios, humanistas, seres so-
ciales en contra respuesta a esta 
sociedad que está construyendo 
seres autómatas, individualistas, 
consumistas, ególatras. No que-
remos que nuestros alumnos, 
nuestros hijos y sus hijos lleven 
este sello cuando salgan de este 
establecimiento, es un compro-
miso de la Gestión institucio-
nal y del equipo el cual yo dirijo.
Como informe general, debo decir 
que al comienzo de este año 2017 
nos propusimos como tarea con-
solidar día a día lo que nos manda-
ta las leyes de educación y conso-
lidar el fortalecimiento de nuestra 
Comunidad Educativa con accio-
nes que vayan con ese propósito.
 
La consolidación de  las  leyes que 
nos rige como establecimiento:
-          La celebración de la mujer 
fue un espacio de conocernos aún 
más, un espacio de integración de 
género, una actividad educativa 
hacia el reconocimiento de género.
-          El día de la convivencia 
escolar, en donde el teatro se 
hizo presente en conjunto con 
actividades pedagógicas que 
incentivaron a una sana rela-
ción entre todos los integran-
tes de la comunidad escolar.
-          Consolidación del Consejo 
Consultivo Escolar; independiente 
que la ley nos fiscalice y nos man-
date, para nosotros es de suma 
relevancia escuchar la voz de 
nuestros alumnos y buscar en ella 
sus inquietudes e integrarlos en 
las decisiones de nuestra gestión.
-          En la responsabilidad de 
asumir que la convivencia escolar 
va directamente relacionada con 
los aprendizajes, nos hemos con-
centrado en buscar el personal 
idóneo para fortalecer la conviven-
cia escolar en todos sus ámbitos.
-          En la celebración del día 
del alumno, día del niño, día del 
asistente de la educación y el día 
del profesor, hemos desarrollado 
actividades en donde se han des-
tacado en cada uno de los esta-
mentos a valores institucionales 
que van de acuerdo a nuestra mi-

sión y visión, con actividades pro-
gramáticas y extra programáticas.
Apoyo curricular y apoyo extra 
programático del Establecimiento 
hacia nuestra Comunidad escolar
-          Programa de integración es-
colar PIE, contratación de personal 
de apoyo para alumnos con nece-
sidades  especiales específicas.
-          Alianza Establecimiento 
Educacional Caminito y Uni-
versidad de Santiago de Chile, 
en convenio de apoyo de estu-
diantes en práctica de historia 
y geografía en sala de clases.
-          Alianza Establecimiento 
Educacional Caminito y Universi-
dad de Santiago de Chile, en ca-
pacitaciones para nuestros docen-
tes en distintas áreas curriculares.
-          Presentación de BAFOCHI 
Y BANDA CONMOCIÓN, impor-
tantes y reconocidas organizacio-
nes a nivel nacional e internacio-
nal en nuestro establecimiento.
-          Banda Instrumental 
Colegio Roberto Lorca pre-
sentación hacia nuestra co-
munidad en el día del niño.
-          En talleres extra- pro-
gramático la relevancia comu-
nal de nuestros representantes 
en las áreas de: Ajedrez, fútbol, 
babi fútbol en categorías mixtas.
-          Nuestro colegio en la im-
plementación de nuevas áreas de 
educación se encuentra poten-
ciando el taller de  natación para 
nuestros alumnos que requieran 
estar y practicar esa disciplina.
-          Incentivos a nuestros alum-
nos para el cumplimiento de los 
objetivos pedagógicos, eso es, 
directamente en beneficio y pre-
mio a la responsabilidad integral, 
ya sea asistencia, calificaciones, 
comportamiento, responsabili-
dad en sus quehaceres;  Llegan-
do con esos criterios a formar 
un perfil del alumno caminito.
En materias legales de fisca-
lización y supervisión de los 
organismos que nos regulan:
-          Visita de la agencia de la 
calidad, en materias de “prácticas 
exitosas”, observaciones que van 
en el reconocimiento a nuestra la-
bora diaria como docentes dentro 
del aula y de  equipo directivo en 
el acompañamiento y direccio-
nes a hacia nuestros docentes.
-          Fiscalización por intermedio 
de la superintendencia de educa-
ción, en materias de recursos PIE; 
fiscalización que se realiza y cul-
mina con felicitaciones para nues-
tro equipo de PIE y nuestro equipo 
directivo, por el manejo, control de 
recursos y de prácticas pedagógi-
cas hacia nuestros alumnos del 
programa de integración escolar.
Estimados alumnos, estimados 
directivos, estimados docentes, 

estimados asistentes de la educa-
ción, estimados apoderados, esti-
mados colaboradores de nuestra 
“Escuela Caminito”, como punto 
final debo informar que de acuer-
do a las leyes vigentes, nuestro 
Establecimiento pasará en un 
tiempo breve de ser un estableci-
miento particular subvencionado 
a la categoría de ser un estable-
cimiento Educacional  GRATUI-
TO. Debo decir, sin embargo, 
que esta decisión es siguiendo 
la lógica de nuestros postulados 
que nos rigen en consecuencia, 
mandatados por los iniciadores 
de este gran proyecto. Solo de-
cir a ustedes la última cita, que 
espero la comprendan y apoyen
“La ignorancia mata a los pue-
blos, y es preciso matar a la ig-
norancia”, esa es nuestra impron-
ta y trataremos de hacerla cumplir. 
Gracias en nombre de mi 
Madre y de mi tío Rolando
 
 
Daniela Ortega Bravo
Directora Escuela Caminito

Palabras de la Directora
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En el marco de la celebra-
ción del Día Nacional de la 
Cultura Tradicional Chilena 
el viernes 08 de septiem-
bre se presentó en nuestra 
escuela la famosa banda 
nacional Banda Conmo-
ción, un espectáculo de 
nivel que deleitó a toda 
la comunidad educativa.
El Día Nacional de la 
Cultura Tradicional Chi-
lena tiene como objeti-

vo  proteger y fomentar 
las expresiones vivas del 
patrimonio de nuestro 
país, sean festividades, 
sabores, costumbres o 
danzas, todas ellas en su 
conjunto, son las manifes-
taciones que dan forma a 
la diversidad de nuestra 
identidad como chilenos.
De esta forma, nuestra 
escuela hizo las gestiones 
para contar con una mues-

tra musical de alto nivel de 
tal forma que nuestros ni-
ños y niñas pudieran apre-
ciar la calidad de nues-
tros artistas, así como 
el culto por la música 

popular de nuestro país.
La Banda Conmoción hizo 
bailar tanto a estudiantes 
como funcionarios junto 
con enseñar a las y los 
estudiantes algunos ins-
trumentos y técnicas. Fue 

una experiencia muy bo-
nita, ilustradora y, sobre 
todo, de valoración por 
el arte musical chileno.

¡ Conmoción en la Escuela!
Famosa banda musical deleitó a 
estudiantes y profesores

El jueves 9 de noviembre pasado nuestra 
escuela procedió a entregar un impor-
tante estímulo a 13 estudiantes de 7° y 
8° básico en el marco de la Subvención 
Pro Retención que entrega el Ministerio 
de Educación con el objetivo de ayudar 
a completar su proceso de escolaridad.
En tal sentido, nuestro establecimiento 
hizo entrega de una Tablet con un dis-
positivo de conexión a internet incluido 
a cada estudiante de tal forma de que 
estos estudiantes tengan los elementos 
educativos necesarios para cumplir con 
las exigencias del sistema educacional 
y poder cumplir con éxito su escolaridad.

¿QUÉ ES LA SUBVENCIÓN 
PRO RETENCIÓN? 

La Ley 19.873 creó una subvención anual 
educacional destinada a favorecer la re-
tención de alumnos(as) que cursan desde 
7° básico a 4° medio en establecimientos 
educacionales subvencionados y que per-
tenezcan a familias de escasos recursos, 
de acuerdo a la calificación que realiza el 
Ministerio de Planificación y Cooperación 
a través de la ficha CAS (o instrumento 
que la reemplace a futuro). Por retención 
se entiende la permanencia del niño (a) o 
joven como alumno regular del estableci-
miento educacional, cumpliendo las nor-
mas del Reglamento Interno respecto a 
los requisitos de asistencia y rendimiento. 

Escuela entregó estímulos a 
estudiantes Pro Retención

Una gran cantidad de  me-
dallas de primeros lugares 
obtuvieron las y los estu-
diantes de la Caminito en 
el 10º Torneo Escolar de 
Ajedrez desarrollado en 
nuestra escuela, actividad 
realizada el lunes 06 de 
noviembre en el casino 
del establecimiento. Éste 
contó con la participación 
de los colegios Escritora 
Marcela Paz, Pilar Moliner 
de Nuez, Centro Educa-
cional Orden de San Jor-
ge y el Colegio Anfitrión 
Escuela Básica Caminito.
 El torneo se desa-
rrolló en forma individual 
por categorías Damas y 
Varones desde la sub 08, 
sub 10, sub 12, y sub 14, 
Logrando una participa-
ción de 39 alumnos entre 
los colegios presentes.

Mejores posiciones de la 
escuela:

Mejor Dama: 
Paulina Aravena

Categoría Sub 8: 
Primer Lugar: 
David  Chacón 
Segundo Lugar: 
José Tomás De Figuereido

Categoría Sub 10: 
Segundo Lugar: 
Yeral  Araneda 
Tercer Lugar: Sofía Vera

Categoría Sub 12:
Tercer Lugar: 
Alex Berroeta

Categoría Sub 14:
Primer Lugar: Isaac Lobos
Segundo Lugar: 
Matías Mena

Lluvia de medallas 
en Torneo de 
Ajedrez
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Cuadro de Honor
Primer Semestre
Mejor Asistencia  

2017
Constanza Venegas 1ºA

Antonella García 1ºB
Constanza Silva 2ºA Noelia Riveros 2ºB Fernanda Quilodrán 3ºA

Franchesca Lara 3ºB
Yannina Contreras – Damaris Allendes – Sebastián Riquelme – 
Mª Belén González – Catalina Aguilera 4ºA Iván Riveros – Francisca Sequeira 4ºB

Henry Cofré 5ºA Rocío Carranza – Benjamín Sepúlveda – Annais Quilodrán – Maximiliano 
Lefián – Antonela Flores 5ºB Matías Salinas – Millaray González 6ºA

Alex Berroeta 6ºB Gary Reyes – Monserrat Sanzana – Angelo Reyes 7ºA Patricia Mora – Vicente Miranda 7ºB

Benjamín Carranza – Francisca Valenzuela – Luis Sandoval 8ºA Valentina Moya – Leonardo Contreras – Lorena Catalán 8ºB

Queilly Lincoñir KA Kathalina Pacheco KB
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Cuadro de Honor
Primer Semestre

Mejor Rendimiento 
Académico  2017

Isidora Yeffi – Fernanda Navarro 1ºA Dania Ubilla 1ºB Monserrat Conejeros 2ºA Martina Abarca 2ºB

Sofía Labra 3ºA Valentina Faúndez 3ºB Kevyn Melgarejo 4ºA Aylin Portus 4ºB

Brahyan Cayún 5ºA Rocío Carranza 5ºB Matías Salinas 6ºA Mª Belén Portus 6ºB

Cynthia James 7ºA Sebastián Ubilla 7ºB Benjamín Carranza 8ºA Cristopher Prieto 8ºB

Martín Conejeros KA
Ignacia Oyarce KB
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La mañana del viernes 
15 de septiembre pasa-
do fue un día muy espe-
cial para la comunidad 
de la Escuela Caminito 
puesto que fue el día en 
se celebramos las Fies-
tas Patrias 2017. Padres, 
apoderados y estudiantes 
pudieron disfrutar  una 
jornada llena de colorido, 
entusiasmo y celebración.
Uno a uno se fueron pre-
sentando las diferentes 
muestras de bailes, can-
ciones y tradiciones de 
nuestro país en la con-
memoración de su 207 
años del inicio del proce-
so de Independencia a 
partir de la instalación de 
la Primera Junta Nacio-
nal de Gobierno en 1810.
Inició la jornada con la en-
tonación del himno nacio-
nal para posteriormente 
recibir a los reyes y reinas 
año 2016, Yazmín Gallar-
do y Diojan Farías (3°B), 
Alessandra Baeza y Ben-
jamín Sáez (7°B), quienes 
a lo largo de la jornada 
fueron interpretando di-
versas payas alusivas al 
proceso independentista. 
Acto seguido, el tradicio-
nal pie de cueca a cargo 
de profesores y profesoras 
dio paso a la presentación 
de las y los estudiantes 
del 8° Año A bajo la direc-

ción del profesor Ignacio 
Sepúlveda  con bailes de 
la zona central, al Taller 
de Guitarra a cargo de la 
profesora Angelina Fos-
ter, al 7° A representando 
La Minga Chilota dirigidos 
por su profesor Sr. Carlos 
Iturra, al 5° Año A, a car-
go de la profesora Giselle 
Hernández interpretando 
una fantasía chilota, a las 
y los estudiantes del 2°A 

representando la cosmo-
visión mapuche a cargo 
de su profesora Angélica 
Valenzuela, al 6°A bailan-
do nuestro baile nacional 
a cargo de la profesora 
Fabiola Aguilera, a los es-
tudiantes del 8° Año B a 
cargo del profesor Ignacio 
Sepúlveda interpretando 
La Tirana de la zona norte, 
el Taller de Danza repre-
sentando a Rapa Nui bajo 

la dirección de la profesora 
Fabiola Aguilera, al 1° Año 
A bajo la tutela de la profe-
sora Claudia González in-
terpretando la zona norte, 
para finalizar con los más 
pequeñitos de la escuela, 
el Kinder bailando un trote 
representantivo de la zona 
norte de nuestro país.
De esta forma, nuestra co-
munidad se sumó a las di-
ferentes jornadas de cele-

bración de un aniversario 
más del inicio de nuestro 
proceso de independencia. 

Comunidad Caminito celebró las 
Fiestas Patrias 2017
Gran participación de 
estudiantes, profesores y 
apoderados
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Se trata de Caterinne Jaz-
mín Cabezas Ormazabal, 
ex estudiantes de nuestra 
escuela quien egresó el 
año 2012 y ahora ingre-
sa como funcionaria de 
la escuela desempeñan-
do funciones de atención 
de apoderados y a cargo 
de la fotocopiadora. La 
tía Cathy como se le co-
noce desde ahora ingre-
só a fines de septiembre 
del año en curso y se ha 
ganado rápidamente el 

cariño tanto de estudian-
tes como de sus nuevos 
compañeros de trabajo. 
Bienvenida Tía Cathy.

Ex estudiante de 
la escuela ahora 
es compañera de 
trabajo

Una interesante visita al 
Congreso Nacional reali-
zaron las y los estudian-
tes de los 8ºs años el día 
jueves 23 de noviembre 
pasado en el marco del 
desarrollo del Plan de For-
mación Ciudadana 2017.
La visita se gestó gracias 
a la invitación de la Diputa-
da Denise Pascal Allende 
(PS) como una iniciativa 
que busca acercar a nues-
tros (as) estudiantes a te-

mas de interés nacional de 
formación cívica. “Es muy 
importante que los niños 
y niñas de Chile compren-
dan la importancia de los 
temas ciudadanos de tal 
manera que cuando les 
toque votar y elegir a sus 
representantes lo hagan 
con conocimiento sin que 
sólo una minoría decida 
por ellos” les manifestó la 
diputada a las y los estu-
diantes una vez termina-
da la sesión ordinaria de 
la Cámara de Diputados.
En la ocasión los estudian-
tes asistieron a la discu-
sión en la cámara de dipu-
tados  del  proyecto de ley 
que busca penalizar con 
cárcel a aquellas personas 
que nieguen, minimicen o 
justifiquen crímenes de 
lesa humanidad en nues-
tro país, tema que llamó 
profundamente el interés 
de nuestros estudiantes.

Nota aparte fue el saludo 
que entregó el presidente 
de la cámara a la delega-
ción de nuestra escuela 

junto con el aplauso de 
los honorables de la sala.

Estudiantes de 8º visitan 
Congreso Nacional en 
Valparaíso

Invitados (as) por la Diputada 
Denise Pascal Allende, 59 
estudiantes fueron saludados en 
el hemiciclo

La tía Gloria como es conocida nuestra que-
rida compañera de trabajo, volvió a des-
empeñarse en nuestra escuela tras cuatro 
meses de ausencia. La tía Gloria estuvo 
ausente de nuestra escuela producto de es-
tar cursando estudios de Prevención y Re-
habilitación Sicosocial. Pues bien, la que-
rida tía Gloria regresó a nuestra escuela y 
actualmente se encuentra desempeñando 
labores en el área de coordinación de Con-
vivencia junto al profesor Waldo Méndez.

La Tía Gloria 
regresa

Noticia fue el año pasa-
do el embarazo de la Tía 
Nicole Tejos. Junto con 
la felicidad por la espera 
de su hijo vino la necesi-
dad de iniciar su pre na-
tal por lo que en el mes 
de octubre del 2016 dejó 
la escuela para prepa-
rar la llegada de León.
El viernes 06 de octubre 
pasado la Tía Nicole re-

gresó de su post natal para 
retomar sus actividades 
académicas, entre otras, 
la jefatura del 8° Año A, 
quienes la recibieron con 
gran entusiasmo y alegría 
tras un año de ausencia.
Desde acá nos suma-
mos a la bienvenida y 
las felicitaciones por 
su hermoso hijo León.

La Tía Nicole retomó sus 
               labores

Fabiola Vera González, 
conocida por los niños y 
niñas como la Tía Fabio-
la, ha llegado a nuestra 
escuela para asumir la-
bores de auxiliar de ser-
vicios.  Ingresó en mayo 
de este año ganándose 
un lugar importante en la 
comunidad Caminito. “Me 
he sentido muy bien. Me 
gusta trabajar aquí, ya que 
tengo muy buenas relacio-
nes con mis compañeros 
y compañeras de traba-
jo· señaló la Tía Fabiola.

Bienvenida a la 
Tía Fabiola
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“No hay plazo que no se cumpla, ni 
hay deuda que no se pague”, reza 
el popular refrán. Y en el caso de 
las y los estudiantes de los 8°s años 
este refrán calza a la perfección. 
Nuestra escuela contempla dentro 
de su Plan de Mejoramiento accio-
nes de reconocimiento de logros 
para nuestros (as) estudiantes. Es 
así como el  miércoles 03 de oc-
tubre se cumplió un compromiso 
con las y los estudiantes de estos 
cursos, reconociendo el esfuerzo 

y compromiso en la rendición del 
SIMCE donde nuestros niños y 
niñas tuvieron una gran actuación 
obteniendo buenos resultados.
De esta forma, 71 estudiantes pu-
dieron disfrutar de una entretenida 
tarde recreativa en las instalacio-
nes de Fantasilandia ubicado en 
el Parque O´Higgins de la capital, 
acompañados de sus respecti-
vas profesoras jefe de cada cur-
so junto a algunos apoderados.

Escuela reconoce el 
esfuerzo de sus 
estudiantes

8°s Años pasaron una alegre 
jornada en Fantasilandia

Un competitivo torneo de 
tenis de mesa se desarro-
lló en las instalaciones de 
nuestra escuela los días 
26 y 27 de julio, organiza-
do por el profesor Ignacio 
Álvarez, al cual asistieron  
la Escuela Bélgica, Cole-
gio San Francisco de Asís, 
Fitzroy College, Colegio 
Aragón y Escuela Cami-
nito, anfitriona del torneo.
El Campeonato se dividió 

en categorías damas y va-
rones por niveles básica y 
enseñanza media, el cual 
fue de alto nivel, resultan-
do vencedor el Colegio 
Aragón por equipos, mien-
tras que la mejor deportis-
ta posicionada de nuestra 
escuela fue la estudiante 
Hilda Ramírez del 8º año 
A, quien obtuvo el tercer 
lugar en su categoría. 

Escuela fue sede 
de Campeonato de 

Tenis de Mesa

Cumpliendo con lo esta-
blecido en la Ley de In-
clusión Escolar, los sos-
tenedores del Colegio 
Caminito S.A. tomaron la 
decisión de dejar  de ser 
sociedad anónima para 
transformarse en Fun-
dación Educacional Es-
cuela Caminito, entidad 
sin fines de lucro, hecho 
que se concretó con la 
inscripción de la Funda-
ción en el Registro Civil 
de San Bernardo el día 
29 de noviembre pasa-
do para posteriormente 
seguir su trámite ante el 
Ministerio de Educación. 
La actual Representante 
Legal de la escuela y fu-
tura Directora de la Fun-
dación, Romina Ortega,  
señaló la importancia de 
este trascendental paso: 
“Cumpliendo con la ley 
Nº 20.845 es que como 
sostenedores tenemos 
el agrado de informar a 
toda nuestra comunidad 
educativa que durante el 
año 2018 pasaremos a 
ser Fundación Sin Fines 

de Lucro. Dicho acto en 
honor a sus fundadores 
traerá enormes benefi-
cios para todos nuestros 
alumnos y trabajadores, 
los que paulatinamente se 
verán reflejados en una 
posterior gratuidad, cum-
pliendo así con el sueño 
de seguir construyendo 
un camino hacia el futuro”. 

Escuela Caminito pasa 
a transformarse en 
Fundación Sin Fines 
de Lucro

Romina Ortega, actual 
Representante Legal de la 
Escuela Caminito.
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Camilo, Agustina y Jordan, son estudiantes de nues-
tra escuela. Diferentes niveles, distintos cursos, pero 
con algo en común: su afición por las artes asocia-
das a la tierra y al respeto por el medioambiente.
Estos tres estudiantes pertenecen al Taller Medioambien-
tal implementado desde mediados del año pasado y repre-
sentan una pequeña muestra de las y los muchos que par-
ticipan activamente en esta experiencia extracurricular.
La idea de implementar un taller asociado a la tierra en 
medio de un espacio urbano y escolar nace de la necesi-
dad de entregar a las y los niños una manera distinta de 
acercarse a temas que muchas veces no son posibles 
aprehender desde una sala de clases común. De esta 
forma, llega a nuestra escuela el tío Sergio Núñez, quien 
rápidamente se fue ganando el cariño y el respeto de la 
comunidad, sobre todo de niños y niñas que tienen esa 
inclinación, escasa a veces, de interesarse por temas 
poco convencionales como el cuidado por el planeta.
En la actualidad el taller cuenta con alrededor de 
70 integrantes divididos en grupo, de lunes a jue-
ves y de 15:45 a 16:45 hrs. Aunque para ser jus-
tos, apenas toca la campana de salida de clases sus 
integrantes corren a tomar contacto con la tierra.
A un año de su implementación, tres estudian-
tes, Camilo, Agustina y Jordan hacen un pe-
queño balance de su pertenencia al taller. 

Taller Medioambiental bajo la 
mirada de los niños y niñas

Camilo Castro (4ªB) “El Taller de Medioambiente es muy bueno. Me ha enseñado cómo 
hacer compost y cómo plantar. También he aprendido muchas cosas sobre el planeta, 
cómo cuidarlo. Gracias al Tío Sergio he podido estar aquí, feliz desde el año pasado…”

Agustina Saavedra (3ªB): “A mí 
me gusta venir al taller porque 
he aprendido hartas cosas… Me 
gusta mucho la tierra. El tío es 
súper buena onda y nos habla 
sobre cómo cuidar el planeta”.

Jordan Arévalo (7ªB): “Trabajo con el tío Sergio en el taller. El taller 
me ha servido mucho canalizar esa furia… cómo decirlo, calmarme 
un poco y desarrollar algunas ideas con el tío, porque nos llevamos 
muy bien. Él ha sido muy buen amigo conmigo y me ha ayudado 
mucho…”

A un año de su implementación, 
nuestros (as) estudiantes 
realizan su propio balance

“El taller convoca no sólo al medio natural  donde nos 
desenvolvemos sino que al medio como comunidad edu-
cativa. Hacemos hincapié a la tolerancia, compañerismo, 
respeto hacia nosotros mismos y hacia la naturaleza… 
Reciclar, plantar árboles en las cercanías del colegio, 
sembrar hortalizas, conocer y valorar la fotosíntesis y su 
implicancia para la vida, hace que los niños y niñas vean 
al mundo de una forma distinta. Ha sido para mí una 
experiencia enriquecedora. Ver que se puede hacer un 
mundo mejor…”, señala el tío Sergio



Un Camino hacia tu futuro10

Una hermosa jornada de 
celebración vivió la comu-
nidad educativa de nues-
tra escuela la tarde del 
viernes 10 de noviembre 
pasado, día elegido para 
celebrar el aniversario N° 
38 de la Escuela Caminito.
“Son 38 años acompañan-
do a las familias del sector, 
quienes nos han preferido 
para formar a sus hijos e 
hijas por varias genera-
ciones”, manifestó la Di-
rectora, Daniela Ortega 
Bravo durante la inaugu-
ración de las actividades.
La jornada de celebración 
congregó a gran cantidad 
de personas, estudiantes 
y sus familias, quienes 
disfrutaron de una grata 
velada con números ar-
tísticos de variada índole, 
caracterizados por el en-
tusiasmo, alegría y talento 
de nuestros niños y niñas.
El Centenario del Naci-
miento de Violeta Parra 
fue el tema elegido como 
celebración de aniversa-
rio, para lo cual nuestros 
(as) estudiantes presen-
taron una hermosa mues-
tra de las creaciones de 
la eximia artista nacional. 
Volver a los 17, La Jardi-
nera, Mañana me voy pa’l 
norte, entre otras creacio-
nes de la artista  fueron 
puestas en escena por las 
y los estudiantes de nues-

tra escuela revalorando 
la creación de la artista.
En la ocasión, además, 
se procedió a la corona-
ción de los nuevos Reyes 
y Reinas de la escuela 
para el período noviem-
bre 2017-noviembre 2018. 
Ardua fue la competen-
cia por coronar los distin-
tos príncipes y princesas 
que lucharon por obtener 
el ansiado título. En esta 

oportunidad, los estudian-
tes Martín Rodríguez y 
Agustina Villena pertene-
cientes al Kinder B se co-
ronaron Rey y Reina del 
primer ciclo, mientras que 
Sebastián Ubilla y Aylin 
Suazo, estudiantes del 7° 
Año B se ciñeron el ce-
tro de Reyes del 2° ciclo.

Escuela celebró en 
grande su Aniversario 
N° 38
Una institución comprometida con la comunidad
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La Agencia de la Calidad 
de la Educación seleccio-
na cada año un conjunto 
de establecimientos edu-
cacionales de alto rendi-
miento a lo largo de Chile 
para identificar aquellas 
prácticas pedagógicas 
evaluadas como exitosas 
como estrategia para de-
sarrollar el mejoramiento 
continuo de la educación 
escolar en nuestro país.
De esta forma, nuestra 

escuela recibió una dele-
gación de la Agencia de 
la Calidad desde el 01 al 
03 de agosto, quienes du-
rante tres días se entre-
vistaron con estudiantes, 
docentes, directivos, pa-
dres y apoderados para 
identificar aquellas prácti-
cas que desarrolla nuestro 
establecimiento, las cua-
les puedan ser recogidas 
y compartidas con otros 
establecimientos, identifi-

cando los elementos faci-
litadores y las condiciones 
para que estas buenas 
prácticas sean posibles, 
considerando los hitos de 
la historia de la escuela y la 
trayectoria de la práctica. 
Un nuevo reconocimien-
to al trabajo desarrolla-
do por el conjunto de la 
comunidad educativa.

Escuela Caminito fue seleccionada para estudio 
sobre buenas prácticas
Las Buenas Prácticas 
Pedagógicas como modelo de 
mejoramiento continuo

Las Educadoras pertenecien-
tes al Programa de Integración 
Escolar, así como aquellas 
que pertenecen al Programa 
de Apoyo SEP, participaron 
de la Segunda Jornada de 
Salud Mental organizada por 
la Corporación Municipal de 
Educación y Salud a través 
del Departamento de Salud 
Mental del CESFAM Raúl 
Brañes Farmer, durante el 
mes de septiembre pasado.
La actividad estuvo a car-
go de la psicóloga Tatia-
na Cid y de la Asistente 
Social Yovanna Cordero. 
En aquella oportunidad las 
educadoras de la escuela se 
capacitaron en temas tan im-
portantes como Tratamiento 
Farmacológico en Trastornos 
del Comportamiento y TEA y 

en Estrategias para abordaje 
en Aula con niños y niñas con 
Trastornos del Comportamiento 
y TEA, conocimientos esencia-
les para la adecuada atención 
de las y los niños con necesi-
dades educativas especiales.
Las educadoras recibieron en 
diploma de parte de la Corpo-
ración Municipal de Educación 
y Salud que las acredita en las 
materias tratadas. Sin duda, 
una muestra más de que nues-
tras profesionales cada vez si-
guen adquiriendo conocimien-
tos y destrezas que les permiten 
un mejor trabajo por el bienes-
tar de nuestros niños y niñas.

Educadoras reciben 
certificación en Salud 

Estrategias de trabajo con redes 
de apoyo son esenciales en pos 
de obtener buenos resultados

Un gran reconocimiento recibie-
ron nuestros (as) profesores (as) y 
asistentes de la educación de par-
te de toda la comunidad Caminito. 
Ello en el marco de la celebración 
del Día del Profesor (a) y Día del 
Asistente de la Educación que 
se celebró en nuestro país du-
rante el mes de octubre pasado. 

Es así como las y los estudiantes, 
dirigidos por el Consejo Consulti-
vo, hicieron entrega de un estímu-
lo y un clavel rojo, simbolizando el 
agradecimiento de este conjunto 
de trabajadores (as) que día a día 
hacen posible que nuestros estu-
diantes forjen su camino hacia el 
futuro, lema de nuestra institución.

Profesores (as) y 
Asistentes de la 

Educación reciben 
merecido 

reconocimiento
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La co enseñanza se defi-
ne como la participación 
de dos o más personas 
que comparten la res-
ponsabilidad de la ense-
ñanza de un grupo o de 
todos los estudiantes de 

una clase, otorgando ayu-
da y prestando servicios 
de forma colaborativa. 
En nuestra escuela esta 
estrategia no sólo incluye 
el trabajo conjunto entre 
profesionales, sino que 

muy especialmente con 
la participación de los pro-
pios estudiantes como una 
innovación pedagógica. 
De esta manera, nues-
tros (as) estudiantes par-
ticipan activamente en la 
generación de instancias 
pedagógicas como una 
forma de afianzar las ha-
bilidades y conocimientos 
propios así como el tras-
paso de éstos hacia sus 
propios compañeros (as).
Un ejemplo de ello han 
sido las adaptaciones de 
cuentos infantiles reali-
zadas por estudiantes de 
5º y 8ª básico en el área 
de lenguaje y comunica-
ción, quienes, además, 
realizaron intervenciones 
pedagógicas hacia estu-

diantes de cursos meno-
res. La iniciativa de las 
profesoras Claudia Gon-
zález en 5º básico y de 
Ana Rubio en 7º (Taller de 
Lenguaje), significó una 
muy buena experiencia 
de enseñanza-aprendi-
zaje tanto para quienes 

entregaron estas creacio-
nes como para quienes 
las recibieron. Sin duda, 
una excelente práctica 
que enriquece el proceso 
de crecimiento académico 
de nuestros niños y niñas.

La Co enseñanza estudiantil. Cuando el 
compromiso y la responsabilidad es 
compartida

Durante la semana del 
27 de noviembre al 01 
de diciembre, en todas 
las instituciones naciona-
les asociadas a la aten-
ción de los menores, se 
celebró la semana de 
la Educación Parvula-
ria, celebración a la cual 
nuestra escuela se sumó.
El rol de la Educación Par-
vularia en el desarrollo de 
los niños y niñas es de 
gran trascendencia porque 
los aprendizajes que se 
adquieren son principal-
mente a través de un clima 
afectivo y que complemen-
ta la crianza de los padres 
estableciendo las bases 

del posterior comporta-
miento adulto y las capaci-
dades para pensar y sentir.
En este contexto, nuestros 
niños y niñas celebraron 
su semana donde cada día 
tuvo un carácter y un sen-
tido particular. El lunes fue 
destinado como Día del 
Arte, ocasión donde pu-
dieron dar rienda suelta a 
su creatividad artística pin-
tando en diversas depen-
dencias d la escuela. El 
martes fue el Día de Músi-
ca, miércoles Día de la Ali-
mentación Saludable, Jue-
ves Día de la Fantasía y 
viernes Día de la Amistad.

Niños y niñas de kínder celebraron la Semana 
de la Educación Parvularia

Como una práctica cada vez más difundida, la parti-
cipación de nuestros estudiantes en su propio que-
hacer educativo, se ha transformado en una ex-
celente oportunidad de aprender más y mejor.
Dos claros ejemplos de ello fueron las experiencias de 
aprendizaje de los terceros básicos y séptimos años, con 
la profesora Carolina Acuña y el profesor Carlos Iturra, res-
pectivamente, quienes trabajaron la alimentación sana y 
el diseño y confección de trajes histórico-fantásticos en 
base a material reciclado, una muestra que con ganas e 
ingenio podemos cambiar no sólo la forma sino que tam-
bién el fondo de qué y cómo se aprende. Felicitaciones.

Alimentación saludable y creatividad 
en reciclaje
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Mejor
Asistencia 
Primer 
Semestre 
2017
La Caminito reconoce y valora el compro-
miso de sus estudiantes. Por ello, en esta 
ocasión, reconocemos a los tres cursos 
que lograron la mejor asistencia durante el 
primer semestre del año escolar 2017: 
- Octavo Año A
- Kínder B
- Cuarto Año A

¡Felicitaciones!
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CONOCIENDO A...

Profesor:   Blanca Espinoza
¿Cuál es su idea de la felicidad? 
R: Armonía entre, vida, familia, planeta, sa-
lud, dinero, trabajo. 
¿Cuál es su miedo más grande? 
R: la ignorancia que no permite ver más 
allá de nuestras narices. 
¿Cuál ha sido su mayor atrevimiento en la 
vida? 
R: Irme de la casa a estudiar lejos. 
¿Qué es lo que más le gusta de su apa-
riencia? 
R: Todo, acepto mi cuerpo con todos sus 
bemoles. 
¿Qué superhéroe le gustaría ser? ¿Por 
qué? 
R: Si fuera hombre, el Che Guevara. 
¿Cuáles son las palabras que más usa? 
R: Que deplorableeee…
¿Con qué personaje histórico se identifica? 
R: Manuel Rodríguez por su consecuencia 
entre lo que decía y hacía.   
¿Cuál es el objeto más raro que hay en su 
casa? 
R: Las ruinas de una vieja guitarra llamada 
“pepe”.
¿Su músico favorito? 
R: Buuu muchos, pero mi maestro es Silvio 
Rodríguez y actualmente en Chile Manuel 
García. 
¿Cuál es el mejor apodo que ha escucha-
do?
R: Kilometro parado (mi profesor de básica 
que es muy alto).
¿Qué o quién es el más grande amor de 
su vida? 
R: Mi padre, mis hijos, mi familia completa, 
la vida…
¿Qué no perdonaría? 
R: El abuso de poder. 
¿Qué le hace reír? 
R: los Chistes fomes, llego a llorar de la 
risa. 
¿Qué le hace llorar? 
R: La injusticia, lloro de rabia. 
¿Cuál considera que ha sido su mayor lo-
gro?  
R: Trabajar y vivir dignamente; tener dos 
hijos buenos y felices. 
¿Cuál es su lema favorito? 
R: Ayúdate que yo te ayudare – dime de 
que presumes y te diré de que careces. 
¿Cómo describirías tu estilo de trabajo? 
R: Loco
¿De cuáles logros en tu vida te sientes 
más orgulloso(a)? 
R: Del cariño que provoco en estudiantes 
que me recuerdan y a pesar de los años, 
me lo hacen sentir. Otro logro es vivir en 
paz.

Fernanda Rojas 7ºA 
¿Cuál es tu mejor pasatiempo? 
R: Cocinar, salir a pasear y ver pelícu-
las de terror con mi hermana. 
¿Cuál es tu comida favorita?
R: Ensaladas y comida china. 
¿Cuál ha sido tu mejor regalo?  
R: La familia. 
¿Qué superhéroe le gustaría ser? 
¿Por qué? 
R: La mujer invisible porque así po-
dría molestar a la gente XD.
¿Qué es lo que más te gusta del 
colegio?  
R: Ir a computación e ir al recreo. 
¿Cuál es tu color preferido? 
R: Blanco y negro. 
Si pudieras ser un animal, ¿cuál 
serías? 
R: Un gato. 
 ¿Tu artista favorito?
R: Ozuna, el negrito de ojos claros.
¿Qué o quién es el más grande amor 
de su vida? 
R: Información en búsqueda…
Si fueras invisible por un día ¿Qué 
harías?
R: Molestaría y tomaría un avión a 
España. 
 ¿Qué es lo que más te hace reír? 
R: Las tonteras que hago con mis 
amigos (no sean mal pensados).
¿Cuál es la asignatura en la que más 
te gusta trabajar?
R: Matemáticas.
Si pudieras implementar un proyecto 
en el colegio ¿Qué harías? 
R: Venir con ropa de calle todos los 
días y tener un televisor grande en 
cada sala, traer celular y tener com-
putadores en las salas. 
¿Cómo te ves de aquí a 15 años?
R: En un liceo. 

Sacha Sandoval 7ºB
¿Cuál es tu mejor pasatiempo? 
R: Dibujar y ver televisión. 
¿Cuál es tu comida favorita?
R: El puré con salsa. 
 ¿Cuál ha sido tu mejor regalo?  
R: Recibir mi notebook. 
¿Qué superhéroe le gustaría ser? 
¿Por qué? 
R: La mujer maravilla porque me 
encanta su personalidad, hermosura 
y valentía.
¿Qué es lo que más te gusta del 
colegio?  
R: Los recreos porque puedo jugar 
con mis compañeros y tener una 
buena convivencia con los profeso-
res. 
¿Cuál es tu color preferido? 
R: Azul marino. 
Si pudieras ser un animal, ¿cuál 
serías? 
R: Un gato. 
 ¿Tu artista favorito?
R: Romeo Santos.
¿Qué o quién es el más grande 
amor de su vida? 
R: Mi familia y un amigo en especial.
Si fueras invisible por un día ¿Qué 
harías?
R: Recorrer el lugar de mis sueños. 
 ¿Qué es lo que más te hace reír? 
R: Estar con mis personas favoritas 
y ver videos por youtube.
¿Cuál es la asignatura en la que 
más te gusta trabajar?
R: Ciencias Naturales, física y artes 
visuales. 
Si pudieras implementar un proyecto 
en el colegio ¿Qué harías? 
R: recabar información sobre lo que 
les gusta a los alumnos y qué metas 
les gustaría alcanzar. 
¿Cómo te ves de aquí a 15 años?
R: Como una persona hermosa, 
inteligente y con ganas de cumplir 
mis sueños.
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Educadora:   Carla 
Gutiérrez Montiel.  
¿Cuál es su idea de la 
felicidad? 
R: Disfrutar de las cosas 
sencillas como el bienes-
tar de las personas que 
uno quiere, de la natura-
leza y cumplir los sueños 
propios. 
¿Cuál es su miedo más 
grande? 
R: Perder a mis padres. 
¿Cuál ha sido su mayor 
atrevimiento en la vida? 
R: Aún no lo realizo, pero 
lo tengo en mente. 
¿Qué es lo que más le 
gusta de su apariencia? 
R: Mis pestañas.

¿Qué superhéroe le gus-
taría ser? ¿Por qué? 
R: Bellota de las chicas 
supe poderosas por lo 
enojona.  
¿Cuáles son las palabras 
que más usa? 
R: amigaaaaa…jajajajaj, 
¡mis pollos!, les voy a 
cortar la cabeza.
¿Con qué personaje histó-
rico se identifica? 
R: Juana de arcos. 
¿Cuál es el objeto más 
raro que hay en su casa? 
R: El altar de Felipe Cami-
roaga que tiene mi madre. 
Jajajaja.
¿Su músico favorito? 
R: Bastante variado, pero 

mis cercanos saben que 
soy romántica así que 
elijo a Ricky  y Arjona.
¿Cuál es el mejor apodo-
que ha escuchado?
R: No he escuchado 
ningún apodo de mí en la 
escuela. 
¿Qué o quién es el más 
grande amor de su vida? 
R: Aún no me lo presen-
tan, jajajaja (indirecta para 
la tía Blanca Espinoza).
¿Qué no perdonaría? 
R: La infidelidad.
¿Qué le hace reír? 
R: Casi todo.
¿Qué le hace llorar? 
R: Las despedidas, las 
injusticias y ver mal a las 

personas que quiero.
¿Cuál considera que ha 
sido su mayor logro?  
R: Terminar mi carrera 
profesional. 
¿Cuál es su lema favori-
to? 
R: El que quiere puede.
¿Cómo describirías tu 
estilo de trabajo? 
R: Sorpresivo y dinámico. 
¿De cuáles logros en tu 
vida te sientes más orgu-
lloso(a)? 
R: Poder cumplir mis 
sueños personales, como 
viajar.

Viene de la página anterior

Como una forma de par-
ticipar activamente en 
asuntos de interés nacio-
nal, una delegación del 
Consejo Consultivo Es-
colar de nuestra escue-
la, participó de la Mani-
festación en Contra de la 
Violencia Contra la Mujer, 
actividad organizada por 
la Fundación para la Pro-
moción y Desarrollo de 
la Mujer,  PRODEMU, la 
mañana del viernes 24 
de noviembre, en el mar-
co de la celebración del 
Día Internacional de la No 
Violencia Contra la Mujer.
La actividad congregó a 
cientos de representantes 
de organizaciones socia-
les y público en general en 
la Plaza de San Bernardo, 
ocasión en la cual nuestros 
(as) estudiantes tuvieron 

la oportunidad de mani-
festar su posición en torno 
a la defensa de los dere-
chos de las mujeres de 
nuestro país y del mundo.
Hay que destacar, que 
el Día Internacional de la 
Violencia contra la Mu-
jer, se instauró por Na-
ciones Unidas hace 18 

años y recuerda a las 
hermanas Patria, Minerva 
y María Teresa Mirabal, 
activistas dominicanas 
contra el régimen de Ra-
fael Trujillo y que fueron 
asesinadas por agentes.

Consejo Escolar participa de la 
Marcha por la No Violencia Contra la 
Mujer organizado por PRODEMU

El día 06 de julio fue un día especial para 
nuestros (as) estudiantes. Fue un día de 
celebración, de relajo, de sana conviven-
cia y entretención. En aquella oportuni-
dad, la dirección de nuestra escuela a car-
go de la Sra. Daniela Ortega, organizó el 
cierre de los talleres extraprogramáticos 
del primer semestre en el marco de las es-
trategias de reconocimiento que nuestra 
escuela tiene contemplado en el Progra-
ma de Mejoramiento Educativo. De esta 
forma, nuestro (as) estudiantes tuvieron 
la oportunidad de participar de una serie 
de actividades propias de los talleres su-
mado a entretenidos juegos de escala-
miento, una cabina fotográfica, carros de 
cabritas o palomitas y completos, en una 
jornada que se caracterizó por la alegría 

y convivencia de la comunidad escolar.

Espectacular cierre de talleres 
del primer semestre

Juegos, completada, cabina 
fotográfica, entre otros, fueron 
la atracción para niños y niñas

Alrededor de 400 estu-
diantes de nuestra es-
cuela participaron del 
cierre del año escolar del 
Programa de Integración 
Escolar (PIE) la mañana 
del viernes 01 de diciem-
bre, jornada inclusiva 
que contempló la visita al 

Cine Pavilión a disfrutar 
de una entretenida pelí-
cula que hizo conmover a 
nuestros (as) estudiantes.

Programa de Integración 
Escolar termina el año 

con Jornada Inclusiva
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