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Un Camino hacia tu futuro

 Me es muy grato tener la ocasión  
de darles una cordial  bienvenida 
al año académico 2018 a través 
de este medio, periódico institu-
cional “Caminito del Estudiante” 
que nos brinda  la oportunidad de 
informar,  conocer y manifestar 
inquietudes e intereses con res-
pecto a lo que acontece  al inte-
rior  de nuestra comunidad escolar.
 Aprovecho este espacio para ma-
nifestar el orgullo que siento al ser 
Directora  de esta escuela, cum-
pliendo un año más con el legado 
original de sus fundadores, trabajo 
que  claramente no es individual, 
sino que es responsabilidad con-
junta de equipos de trabajo com-
prometidos en la adhesión de un 
proyecto tan bonito, que es educar.  
Quisiera dirigir mis primeras pala-
bras de bienvenida  a nuestros es-
tudiantes los cuales son el centro 
de nuestra profesión. Nuestro que-
hacer educativo siempre ha estado 
centrado en aportar para que uste-
des se desarrollen en forma sana y 
responsable, colaborándoles todo 
el tiempo para alcanzar las metas 
propuestas, proyecciones de vida, 
inculcándoles el respeto, la respon-
sabilidad civil y el bien común. La 
forma de hacerlo es teniendo que 
ser exigentes, conductual y acadé-
micamente, muchas veces con ca-
riño, pero a veces no tanto. Si no 
fuésemos de este modo  tendría-
mos otra calidad de resultados de 
aprendizajes, otra calidad de clima 
escolar, otra calidad de estudiantes  
que egresan de nuestra escuela 
con aprendizajes deficientes, otra 
calidad de integrantes,  que perju-
dicarían las ambiciones  sociales 
y personales de cada uno de uste-
des.  Colaborándoles a ello, nuestro 
centro de atención  ha sido el clima 
escolar, la importancia de la organi-
zación y participación  en las  horas 
de orientación, en los consejos con-
sultivos y consejos escolares. Éstos 
han servido para que ustedes sean 
protagonistas esenciales siendo 
valorados, escuchando sus inquie-
tudes, sus ideales y su visión de 
escuela. Si bien, todos nuestros es-
fuerzos se han centrado en otorgar-
les oportunidades de superación, 
es así, que a la vez,  necesitamos  
retribución en la  demostración de 
la responsabilidad que poseen ante 
su quehacer educativo manifestan-
do un claro compromiso con la es-
cuela, siendo capaces de cumplir en 
forma autónoma  con las exigencias 
pedagógicas y reglamento interno. 
El año 2017 nos caracterizó por 
ser un año bastante intenso, con 
muchas ambiciones que aposta-
ron a  elevar la calidad educativa 
de nuestra escuela. Entre esa di-
versidad es que   decidimos con 
el equipo de gestión  seleccionar 
aquellos objetivos que fuesen acor-
des a las evaluaciones de nuestro 
Plan de mejora para cubrir   nues-
tras  necesidades, afortunadamente  

fuimos muy asertivos, ya que,  se 
aplicaron objetivos y estrategias  
vinculadas a la gestión pedagógica  
y apoyo centralizado  a los estu-
diantes. Gracias al fortalecimiento 
e  implementación de estas accio-
nes  se aportó a que los alumnos 
y alumnas estuviesen  motivados 
en demostrar una actitud positiva  
frente a su quehacer pedagógico 
disminuyendo significativamente 
el porcentaje de repitencia acadé-
mica. La mejora de la  convivencia 
escolar durante este periodo  influ-
yó positivamente  en el bienestar y 
el desarrollo socio afectivo de los 
educandos e impactó significativa-
mente en la conducta, disposición y 
rendimiento  influyendo directamen-
te en los  resultados educativos. 
Un buen clima de convivencia hace 
que los estudiantes, apoderados y 
funcionarios se sientan seguros fí-
sica, emocional, intelectual y social-
mente dentro del establecimiento.

Durante este nuevo periodo es-
colar nos hemos concentrado en 
implementar objetivos acordes a 
nuestras exigencias institucionales 
inspiradas en las políticas nacio-
nales, las cuales fomentan la for-
mación de un ser humano autóno-
mo, autocrítico, con convicciones 
claras y sólidas que sustenten un 
ser responsable de sus deberes y 
derechos. Para ello nuevamente  
hemos diseñado estrategias desti-
nadas  a fortalecer  las asignaturas 
de Historia y Ciencias Naturales, sin 
descuidar los apoyos consolidados 
en Lenguaje y Matemática. Esta 
nueva implementación estratégica 
abarcará desde quinto a octavo año 
básico, con el objetivo de que inter-
venga una educadora de diferencial 
basado en un trabajo colaborativo 
con el profesor especialista de aula, 
aportando que los estudiantes ad-
quieran con diversas  estrategias 
educativas aprendizajes reales y 
significativos, o sea, dos profesores  
para el apoyo de estas asignatu-
ras, y a la vez más concentración 
de apoyo a los estudiantes con la 
presencia  de la asistente de aula 
en estas instancias. Los apode-
rados de igual forma  poseen  un 
gran protagonismo en la participa-
ción activa en nuestra comunidad, 

hemos diseñado acciones para que 
ellos se sientan más involucrados 
responsabilizándose a la vez de la 
labor educativa de los estudiantes.
Otro aspecto en que debemos en-
focarnos este año es la revisión de 
nuestro Proyecto Educativo Institu-
cional con la participación activa de 
toda la comunidad escolar, visuali-
zar los intereses de los estudiantes, 
padres, apoderados y funcionarios 
con el propósito de reflexionar sobre 
las prioridades educativas según 
sean nuestros sellos institucionales.
 Gracias a la ley 20.845 de Inclusión 
Escolar hemos traspasado nuestra 
personalidad jurídica desde “Socie-
dad Anónima Caminito” a “Funda-
ción Educacional Escuela  Camini-
to”, lo que nos permite  garantizar el 
derecho a la educación sin contem-
plar discriminación y dar espacio a 
la diversidad e inclusión educativa, 
terminando con el financiamien-
to compartido a partir de este año 
extendiendo la gratuidad escolar a 
todos   los estudiantes de nuestra 
comunidad.  Los apoderados y apo-
deradas  ahora sólo tendrán que 
enfocarse en  la  responsabilidad 
cumplir con sus deberes y   apoyar 
los procesos educativos de los es-
tudiantes, participar  activamente 
en las diversas actividades que la 
escuela organice fomentando al de-
sarrollo y evolución educativa de los 
estudiantes y de nuestra escuela.
Como dije anteriormente, los resul-
tados  educativos que obtenemos 
no son aislados, es una responsa-
bilidad conjunta con todas las per-
sonas involucradas a nuestro sis-
tema, quisiera hacer extensiva mis 
palabras   a los diversos estamen-
tos que constituye nuestra escuela. 
Destaco el compromiso de un gran 
porcentaje de estudiantes que se 
esfuerzan por ser cada día mejores. 
Recalco la colaboración  de los apo-
derados en apoyar a que esta es-
cuela sea la mejor. Felicito al equipo 
de  profesores y  educadoras dife-
renciales por el ímpetu en la supe-
ración profesional estando siempre 
dispuestos a enfrentar los nuevos 
desafíos curriculares haciéndose 
responsables de la mejora continua 
de los aprendizajes, y a la vez, por 
el apoyo intrínseco, muchas  veces 
incondicional, que poseen los edu-
cadores en   ser un soporte  emo-
cional para los  estudiantes. Felicito 
a todos y a todas las asistentes de 
aula por estar siempre  al frente de 
cada situación adversa que ocurra 
y por su  colaboración  a la labor 
educativa y administrativa docen-
tes. Me enorgullece  destacar la la-
bor que ejercen todos los auxiliares 
de nuestra escuela: Sra. Julia, Sra. 
Ruth, Sra. Fabiola, Don Pato, Don 
Juan y Don Roberto, personas que 
hacen que nuestra escuela siempre 
sea acogedora, favoreciendo un 
ambiente limpio y grato. Su amabi-
lidad y gentileza  los destaca,  su 
labor de debe valorar, ya que  ha-

cen que  todos los integrantes de 
la escuela  se sientan cómodos en 
un espacio que beneficie el traba-
jo colaborativo y por ende el clima 
escolar y calidad educativa. A los 
asistentes administrativos por co-
laborar en la gestión interna, por 
ser muchas veces son nuestras ca-
ras visibles, enfrentando  a veces 
a personas con escaso desarrollo 
socioemocional. A nuestros monito-
res de talleres extraprogramáticos 
quienes colaboran con el desarrollo 
de habilidades en las diversas ra-
mas artísticas, deportivas, ecológi-
cas,  según los intereses de cada 
niño y niña, favoreciendo a que se 
impregnen de nuestros sellos edu-
cativos que nos identifican como 
escuela. Por último, quisiera desta-
car el trabajo en equipo de nuestro 
equipo directivo, los cuales aportan 
con su profesionalismo en la toma 
de decisiones con el objeto diseñar  
y ejecutar estrategias en directo be-
neficio   al cumplimiento de nuestro 
Proyecto Educativo Institucional.  
Gracias a la colaboración de todos 
estos actores, incluyendo a los es-
tudiantes y apoderados, es que me 
enorgullece informar que hemos ob-
tenido el reconocimiento de Ministe-
rio de Educación  en otorgándonos 
nuevamente la Excelencia Acadé-
mica por el periodo 2018 y 2019.  
Mis altas expectativas son con to-
dos los integrantes de nuestra co-
munidad, ya sean profesionales de 
la educación, docentes, adminis-
trativos, asistentes, auxiliares, mo-
nitores, estudiantes o apoderados. 
Confió en todos por una educación 
que garantice capacidades a los 
estudiantes, permitiéndoles que se 
incorporen satisfactoriamente a la 
sociedad, logrando ser capaces de 
modificar su entorno y ejercer una 
ciudadanía activa y participativa. Es 
por ello que hago extensiva la invita-
ción a  sumarse a este proyecto de 
formación humana, con el propósito 
de seguir trabajando en hacer de 
una sociedad  con ambiciones so-
ciales, culturales y educativas, con 
el objetivo de  derrocar las barreras 
que impidan que nuestro entorno 
surja en forma digna y responsa-
ble. Para las personas que integran 
nuestra comunidad y aún no visuali-
zan nuestra misión les sugiero  que 
reflexionen sobre su protagonismo 
que deben a su entorno, de no ser 
así solicitaré que busquen otra alter-
nativa  laboral o educativa que esté 
acorde a sus intereses individuales 
y que no fomenten al bien común.

Daniela Ortega Bravo
Directora Escuela Caminito

Palabras de la Directora
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Cursos de Mejor Asistencia 
Marzo-Mayo 2018

Para lograr aprendizajes efectivos y 
que permanezcan en el tiempo es 
clave que nuestros (as) estudian-
tes tengan una asistencia regular 
a clases. Es por ello que queremos 
destacar a los tres cursos que re-
gistraron la mejor asistencia du-
rante los tres primeros meses de 
clases, uno por nivel. Destacamos 
y felicitamos al Kinder B en pre bá-
sica; al 3ª Año A del primer ciclo, 
y, al 8ª Año A del segundo ciclo.
F e l i c i t a c i o n e s

Kinder B

3ª Año A

Octavo 
Año A
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Cada fin de año, en forma 
inevitable, vivimos uno de 
los actos más simbólicos 
y lleno de sentimientos 
de nuestra vida educativa 
comunitaria: la graduación 
de los octavos años. Cada 
mes de diciembre se vive 
con una mezcla de an-
siedad por ver coronado 
años de esfuerzo y pena 
por ver partir a una gene-
ración que nos ha acom-
pañado, en varios casos, 
por más de una década.

Realizar ese esfuerzo de 
entender que somos un 
lugar de paso dentro de 
la formación de un niño 
o niña es algo que sólo 
comprenden quiénes com-
parten día a día sus sue-
ños y frustraciones, sin 
embargo, nos quedamos 
con la satisfacción de ha-
ber cumplido con una par-
te de la tarea que aún no 
termina y que, ojalá, con-
tinúe por largos años …
La ceremonia de gradua-

ción de la generación 
2017 se llevó a cabo el 
día viernes 15 de diciem-
bre del mismo año en las 
dependencias de nuestra 
escuela y significó la cul-
minación de su proceso 
formativo de educación 
general básica para 69 
estudiantes pertenecien-
tes a 8° Año Básico A y 
Octavo Año Básico B a 
cargo de las profesoras 
jefe Nicole Tejos y Pao-
la Celis respectivamente.

Uno a uno y una a una 
fueron entrando por el pa-
sillo las y los estudiantes 
que recibirían de manos 
de sus profesoras jefes el 
documento que acreditó 
el cumplimiento con éxito 
de su proceso formativo. 
Al finalizar, rostros llenos 
de alegría y más de algu-
na lágrima de nostalgia 
adornaron una nueva jor-
nada de fin de año, mien-
tras nuestra escuela se 
queda aquí para seguir 

ayudando a tantos niños 
y niñas que aún sueñan 
con cumplir sus sueños.

La Caminito despidió a una nueva 
generación de estudiantes
Entre la felicidad y la nostalgia

uno (a) a uno (a) fueron entran-
do a su último proceso escolar

El cambio de mando del estandarte institucional siempre es momento 
emotivo y simbólico

Pasar la úlitma lista llena de emoción a todos (as) los (as) presentes

Con el certificado que acredita otra fase escolar cumplida
Entre la felicidad y la nostalgia...
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Todos y todas somos importan-
tes en cada unidad educativa, 
cumpliendo labores y funciones 
diferentes, pero como un comple-
mento, donde el trabajo de cada 
uno (a) se refleja, al final, como un 
trabajo de conjunto. Sin embargo, 
en el largo camino recorrido du-
rante un año siempre hay perso-
najes que se destacan por una u 
otra razón. En tal sentido, nuestra 
escuela entrega reconocimiento a 
todos y todas quienes han asumi-
do un rol más destacado en fun-
ción de conseguir mejores resul-
tados en los procesos educativos.
El miércoles 20 de diciembre del 

2017 se llevó a efecto la Ceremo-
nia de Premiación del Cuadro de 
Honor 2017. En la ocasión nuestra 
directora, Sra. Daniela Ortega Bra-
vo, dio cuenta de la trascendencia 
de contar con miembros de la uni-
dad educativa que se esfuerzan 
más allá del promedio por cumplir 
las metas, ya sean éstos estudian-
tes como apoderados. “Los proce-
sos educativos se pueden mejorar 
día a día si contamos con personas 
que aporten en la consecución de 
los objetivos”, señaló la directora.
Acto seguido se procedió a premiar 
a los destacados del año 2017:

Cuadro de Honor 2017
Escuela premió a los más destacados del año

KºA Dafne Huaiquián 
Véliz
KºB Agustina Villena 
Ramírez
1ºA Isidora Yeffi Arán-
guiz
1ºB Dania Ubilla Martí-
nez
2ºA Monserrat Coneje-
ros Celis
2ºB  Cristóbal Menares 
Valdés
3ºA Catalina Sanhueza 
Ávila
3ºB Valentina Faúndez 
Iturra
4ºA Kevin Melgarejo 
Valenzuela
4ºB  Aylin Portus Soto
5ºA Brahayan Cayún 
Sandoval
5ºB Rocio Carranza 
Silva
6ºA Luciana Martínez 
González
6ºB Mª Belén Portus 
Soto 
7ºA Cynthia James 
Núñez
7ºB Sebastián Ubilla 
Martínez
8ºA Benjamín Carran-
za Silva
8ºB Cristopher Prieto 
Gallegos

Mejor 
Rendimiento

KºA Bruno Flores Sán-
chez
KºB Isidora Boasso 
Gajardo
1ºA Valentina Contre-
ras Campos
1ºB Thyare Pardo 
Bustos
2ºA Lucas Salas Ore-
llana
2ºB Noelia Riveros 
Polanco
3ºA Nicole Cayún 
Sandoval
3ºB Franchesca Lara 
Godoy
4ºA Mª Belén Gonzá-
lez Galleguillos
4ºB Iván Riveros Arias
5ºA Zoé Cabello Ulloa
5ºB Rocío Carranza 
Silva
6ºA Alexandra Cos-
melli Rodríguez
6ºB Sofía Barría Gon-
zález
7ºA Monserrat Sanza-
na Pavez
7ºB Antonia Henrí-
quez Erazo
8ºA Benjamín Carran-
za Silva
8ºB Leonardo Contre-
ras Campos

Mejor 
Asistencia

KºA Javiera Opazo 
Cuevas
KºB Ángel Correa 
Gimenez
1ºA Constanza Vene-
gas Carrera
1ºB Manuel Andías 
Tobar
2ºA Matías Zelada 
Plaza
2ºB Pascal León Del-
gado
3ºA Dayra Barriga 
Riquelme
3ºB Valentina Cornejo 
García
4ºA Javiera Aravena 
Silva
4ºB Bastián Salinas 
Díaz
5ºA Esperanza Jara 
García
5ºB Sebastián Orella-
na Antimán
6ºA Dierek Morales 
Bravo
6ºB Jessenia Figueroa 
Carrillo
7ºA Jorge González 
Vásquez
7ºB Jeremy Colicheo 
Agurto
8ºA Isaac Lobos Iba-
rra
8ºB Claudio Torres 
Espinoza

Premio al 
Esfuerzo

1ºA Alonso Castellón 
Moreno
3ºB Damaris Núñez 
Torres
6ºB Crishna Salinas-
Sepúlveda
5ºB Sebastián Orella-
na Antimán
1ºA Pía González 
Zúniga
6ºB Constanza Vera 
Solorza
7ºB Adonis Nahuel-
guen Aburto
5ºB Matías Rojas 
Barriga
2ºA David Berroeta 
Astroza
7ºB Jordán Árévalo 
Solís

Premio a la 
Perseverancia

KºA Johana Plaza
KºB Nicole Martínez
1ºA Yenifer Sandoval
1ºB Ema Tobar 
2ºA Carolina Vásquez 
2ºB Michelle Tapia
3ºA Evelyn Vásquez
3ºB Evelyn Ramírez
4ºA Verónica Vásquez
4ºB Jessica Vergara
5ºA Patricia Fabres
5ºB Stephanie Anti-
mán
6ºA Katherine Leiva
6ºB Joselyn Manzor
7ºA Patricia Catalán 
7ºB Lissette Martínez
8ºA Susana Diocares 
8ºB Berta Romero 

Mejor 
Apoderado (a) 
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Nuevos rostros, nuevas funciones 
en el staff de funcionarios 2018

La renovación de parte del personal es algo inevitable en el contexto de adecuación que toda institución debe llevar a cabo a lo largo de su 
existencia. Es así como nuestra escuela ha visto llegar personal nuevo para el año académico 2018, entre los que se cuentan docentes, auxi-
liares, personal administrativo y asistente, todos ellos (as) con la firme convicción de aportar a la mejora de los procesos educativos de nuestra 
escuela.

Karla Cararo Contreras, 
Licenciada en Educación 
en Educación General 
Básica, Pos Título en Len-
guaje y Comunicación de 
la Universidad de Chile, 
es la nueva profesora jefe 
del 2° Año B y, además, 
asume como Coordinado-
ra del área de Lenguaje 
de nuestra escuela. Por 
su parte, Geovanni Sali-
nas Garrido, Profesora de 
Educación General Básica 
con Mención en Lenguaje 
y Comunicación de la Uni-
versidad Arturo Prat es la 
nueva docente encargada 
del Programa de Refor-
zamiento de Lenguaje.
Nicolás Lorca Blanco, 
quien se desempeñara 
hasta el año pasado como 
Monitor del Taller de Fút-
bol, pasó a formar parte 
del staff de profesores de 
la escuela, pues asumió 
como Docente de la asig-
natura de Educación Física 
y Salud, mientras que Ka-
therine Galleguillos Villalo-
bos asumió la docencia de 
la asignatura de matemáti-
ca en segundo ciclo junto 
con tomar la jefatura del 6° 
Año A de nuestra escuela.
Por su parte, también hay 
novedades en Educa-
ción Diferencial debido a 
la llegada de dos nuevas 
Educadoras, Betzy Agua-
yo Gómez, Ana Zúñiga 
Machuca y María de los 
Ángeles Vargas Casti-
llo, quienes se unen al 
Programa PIE y SEP de 
nuestra escuela. Así mis-
mo, se anuncia el ingreso 
de Pamela Piña Mora-
les quien  desempeñará 
funciones en la Secreta-
ría del Programa de In-
tegración Escolar, PIE.
Otras de las novedades 
en materia de contrata-
ción es la renovación del 
área de apoyo sicológico 
PIE y SEP. En tal senti-
do, Paola Abarca Arenas, 
llega a cargo del área de 
apoyo sicológico SEP, 
mientras que Roberto Ra-
mírez Pérez asume como 
sicólogo PIE. Ambos lle-
gan con altas expectati-

vas para apoyar la labor 
pedagógica y formativa 
de nuestros niños y niñas. 
El apoyo en sala de enla-
ces es fundamental para 
el correcto desarrollo de 
las clases, es por ello que 
para este año se cuenta 
con la labor de Christian 
Castro Neira, estudian-
te de ingeniería en infor-
mática. Por su parte, el 
“Tío Pato” llega a formar 
parte de nuestra escuela 
como auxiliar de servicio, 
área clave en la man-
tención de un adecua-
do ambiente educativo.
Otra de las novedades en 
esta materia es la asunción 
de la Tía Claudia Rojas 
como Asistente de Aula en 
los primeros años básicos.
El área extraescolar tam-
bién tiene novedades, 
puesto que tenemos dos 
nuevos monitores, Tamara 
Soto Rojas e Ignacio Soto 
Silva, monitores del Ta-
ller de cheerleaders y de 
Fùtbol respectivamente.  
Finalmente, la Profeso-
ra de Castellano, Sra. 
Sandra Núñez Oliva-
res, asume como nueva 
Coordinadora del Área 
de Convivencia Escolar.
Bienvenidos a todos y todas

Paola Abarca

Tìo Pato

Nicolás Lorca

Roberto Ramírez

Tamara Soto

Claudia Rojas

Pamela Piña

Geovanni Salinas

Christian Castro

Sandra Núñez

Karla Cararo
Ignacio Soto

María de los Ángeles Vargas

BetsBetsy Aguayo

Ana Zúñiga
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El SNED es la sigla del Sistema 
Nacional de Evaluación del Des-
empeño de los establecimientos 
educacionales subvencionados y 
de aquellos regidos por el Decre-
to Ley N° 3166 de 1980. Los esta-
blecimientos mejor evaluados por 
este Sistema se hacen acreedo-
res, por dos años, de la Subven-
ción por Desempeño de Excelen-

cia destinada a otorgar incentivos 
remuneracionales a los docentes, 
y de la Subvención por Desempe-
ño de Excelencia destinada a in-
centivos remuneracionales para 
los asistentes de la educación.
De acuerdo a la normativa vi-
gente, se calcula un índice 
de desempeño SNED a par-
tir de la medición de 6 facto-
res, para cada establecimiento:
·Efectividad: consiste en el re-
sultado educativo obtenido por 
el establecimiento en relación 
con la población atendida. Se 
mide a través del promedio 
SIMCE en todos los subsecto-
res de aprendizaje. Pondera-
ción del 37% en el índice SNED.
·Superación: corresponde a las 
diferencias de logro obtenidos 
en el tiempo por el estableci-
miento educacional. Se mide a 
través de la diferencia promedio 
SIMCE en todos los subsecto-
res de aprendizaje. Pondera-
ción del 28% en el índice SNED.
·Iniciativa: indicadores que obe-

decen a la capacidad para in-
corporar innovaciones educa-
tivas y comprometer el apoyo 
de agentes externos en su que-
hacer pedagógico. Pondera-
ción del 6% en el índice SNED.
·Mejoramiento de las condicio-
nes de trabajo y adecuado fun-
cionamiento del establecimiento: 
se considera en su medición la 

clasificación del establecimiento 
en el Sistema de Inspección de 
Subvenciones y el cumplimien-
to con los procesos estadísticos 
demandados por el Ministerio 
de Educación tales como Ma-
trícula, Idoneidad Docente, Ac-
tas de Rendimiento. Pondera-
ción del 2% en el índice SNED.
·Igualdad de oportunidades: in-
dicadores que miden el grado 
de accesibilidad y permanencia 
de la población escolar en el es-
tablecimiento educacional y la 
integración de grupos con dificul-
tades de aprendizaje. Pondera-
ción del 22% en el índice SNED.
·Integración y participación de 
profesores, padres y apodera-
dos en el proyecto educativo 
del establecimiento. Pondera-
ción del 5% en el índice SNED.

Por quinta vez la escuela obtiene el Premio 
a la Excelencia Académica

Acreditación cubre el período 
2018-2019

 

Reunión de Apoderados mes de Mayo 
2018 

 

 

 

 

CURSO 

 

SALA 

 

HORA 

 

PROFESOR(A) 

 
 
 

Lunes  28 
mayo 

 
 

3°B 9 15:45 HRS CAROLINA ACUÑA 

6°A 10 15:45 HRS KATHERINE GALLEGUILLOS 

8°A 11 15:45 HRS CARLOS ITURRA 

   1°B 12 15:45 HRS MARIA JOSE ESPINOZA 

 
     Martes  

29 
Mayo 

3°A 9 15:45 HRS INES SEPULVEDA 

5°B 10 15:45 HRS PAOLA CELIS 

2°B 11 15:45 HRS BARBARA DE LA BARRERA 

Miércoles 

30 

mayo 

4°B 9 15:45 HRS BLANCA ESPINOZA 

2°A 10 15:45 HRS CLAUDIA GONZALEZ 

8°B 11 15:45 HRS LORETO MORALES 

      
     Jueves  

31 
Mayo 

     K°B 9 16:45 HRS KATHERINE RAMIREZ 

1°A 10 15:45 HRS ANGELICA VALENZUELA 

6°B 11 15:45 HRS JESSICA BARRAZA 

 
Viernes 

01 
Junio  

4°A 9 14:00 HRS ANA RUBIO 

5°A 10 14:00 HRS NICOLE TEJOS 

7°A 11 14:00 HRS ALEJANDRO CORTES 

7°B 12 14:00 HRS VIVIANA LOPEZ 

K°A 5 14:00 HRS GLORIA VEGA 
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El día 05 de marzo pa-
sado se dio inicio en 
forma oficial del año 
escolar 2018 en nues-
tra escuela con gran 
asistencia de estu-
diantes y apoderados. 
Tal y como es tradicional, el 
inicio de cada año escolar 
es uno de los momentos 
más esperados por toda 
la comunidad educativa 
de nuestra escuela. Es así 
como numerosos padres 
y apoderados acompañan 
a sus hijos (as) al primer 
día de clases, ocasión 
propicia para reencontrar-
se con amigos y amigas 

tras dos meses y medio 
de merecidas vacaciones.
En la jornada inaugural del 
año escolar la directora, 
Sra. Daniela Ortega Bra-
vo, dio la bienvenida a las 
y los estudiantes, señalan-
do la importancia de con-
tar con un espacio de cre-
cimiento y formación que 
entrega nuestra escuela. 
Acto seguido se dirigió ha-
cia los padres y apodera-
dos presentes, señalando 

la importancia del acom-
pañamiento que éstos (as) 
deben mantener con sus 
hijos e hijas para que el 
proceso de formación sea 
aprovechado al máximo.
Acto seguido, se procedió 
a hacer entrega de los li-
bros de clases a las y los 
profesores jefes, quienes 
tendrán la tarea de dirigir 
el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de sus pu-
pilos (as). Cabe destacar 
la nueva profesora jefe 
del 6° Año A, Sra. Kathe-
rine Ramírez, quien va-
rios años como asistente 
de aula y luego de cursar 
con éxito sus estudios de 
pedagogía, pasa formar 
parte del staff de docentes 
de nuestro establecimien-
to. La noticia fue recibida 
con gran alegría por el 
conjunto de la comunidad 
escolar, especialmente las 
y los niños de su curso.

Por otro lado, el ingreso 
de las y los más peque-
ños (as) a kínder marcó el 
inicio de su vida escolar, 
la cual, proceso en que 
nuestra escuela jugará 

un rol muy espe-
cial e importante.
Feliz vuelta a clases niños 
y niñas, que sea un año lle-
no de éxito y aprendizajes 
académicos y formativos.

Gran entusiasmo en la vuelta 
a clases

Escuela inició su año escolar con 
gran asistencia

La alegría del personal se ve reflejada en las Tías Yazmín y 
Mary Jo
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Una masiva participación de estudiantes se 
dio en la segunda versión del Concurso Lite-
rario Escuela Caminito, organizado por el Área 
de Coordinación de Lenguaje y Unidad Técni-
co Pedagógica de la escuela en el marco de 
la celebración de la Semana del Libro 2018.
Este año la novedad consistió en incluir la ver-
sión dibujo para el primer ciclo junto a la tradi-
cional versión escrita con el objetivo de incluir a 
las y los estudiantes de los cursos pequeños, de 
tal forma que en esta versión participaron des-
de kínder a 8° Básico en categorías separadas.
Es así como en la categoría 
Kínder a 4° Básico resultaron ganadores: 
Versión Cuento:
1° Lugar, Kimberly Gutiérrez de la Hoz y Marti-
na Herboza Corro 6°A
2° Lugar, Camila Contreras Carimán, 8°A
3° Lugar, Francisco Ponce Chandía,
Mención Honrosa, Martina López Jara

Versión Dibujo:
1° Lugar, Felipe Godoy Díaz, 2°A
2° Lugar, Dylan Abarca Martínez, 1° B
3° Lugar, Ariel Valdenegro Vega, 2°A
Mención Honrosa, Alexandra Yáñez Noram-
buena, 1°B
Mención Honrosa, Josías Barriga Riquelme, 
1°B

Exitosa nueva versión de concurso literario
Jóvenes talentos fueron 
premiados ante la expectación 
de sus compañeros y 
compañeras

1° Lugar
Kimberly Gutiérrez y Martina Herboza (6°A)

Loreto
Había una vez una niña de nueve años lla-
mada Loreto. Ella era víctima de bullying.
Loreto fue a su colegio “Eliodoro Mateossa” don-
de tenían una actividad de ¿Qué quieres ser?. 
Loreto comentó, Profe. Todos se reían por-
que alguien tan pobre no puede ser profesora.
La mamá de Loreto comentó que iría al Cole-
gio Caminito al día siguiente. Loreto, ¿Cómo te 
fue en el colegio?, ¡Muy Bien, ya no me molestan!.
Al pasar los años Loreto se convirtió en la Directora y 
Profesora del Colegio Caminito siendo destacada como 
una mujer de economía baja que luchó a pesar de todo.

Felipe Godoy, 2ª Año A, 
1ª Lugar

Dylan Abarca, 1ª Año B, 2ª Lugar

2° Lugar
Camila Contreras (8°A)

Un día espeluznante
Un día en la escuela, Claudia estaba en clases de mate-
mática y de repente tocaron la puerta y venía una bruja 
con cinco ratones detrás de ella en fila. Claudia asustada 
se tapó con su chaqueta y se acurrucó en la silla. Luego 
miró alrededor para ver la reacción de sus compañeros, 
pero ellos estaban conversando y no se habían dado 
cuenta de lo que estaba pasando. Después vio algo 
que algo le caminaba por el hombro y era una araña.
Finalmente vio que la araña sacó sus afila-
dos dientes y la mordió… Cuando finalmen-
te despertó se dio cuenta que soñó todo.

Ariel Valdenegro, 2ª Año A, 3ª Lugar
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3° Lugar
Francisco Pone (7°B)

La Confianza
Érase una vez en una 
ciudad muy lejana había 
un niño llamado Jorge. Él 
vivía con sus dos padres. 
Él era hijo único. Jorge 
asistía a una escuela co-
mún, pero no todos califi-
can para esa escuela por-
que era un poco exigente.
Jorge tenía muchos 
amigos, eran buenos 
amigos., pasaban mu-
cho tiempo juntos.

Cuando ya iba a la mitad 
del año escolar empezó 
un concurso. Ese concur-
so se trataba de quién ha-
cía el mejor poema. Jorge 
se fue a escribir, al llegar al 
profesor de inglés le dijo: 
“Este concurso es para ni-
ños que son buenos para 
esto”. El niño dudó si iba 
a entrar en el concurso 
cuando el profesor de len-
guaje le dijo “Tú puedes 
ser lo que quieras ser y 
puedes lograr lo que te 
propongas”. El niño agra-
deció al profesor y luego 
muy contento y decidido se 
inscribió en ese concurso.

Al rato el niño llegó a 
su casa, le contó a sus 
padres, ellos le dije-
ron que lo apoyarían en 
todo lo que necesitara.
Al día siguiente, después 
de la escuela se fue con 
su amiga a la plaza para 
inspirarse. El niño no sa-
bía de qué hacer el poema 
hasta que su amiga le dijo 
“Inspírate en las personas 
que te apoyan”. El niño se 
puso a pensar y luego se 
puso a escribir el poema:
Mi Inspiración”
Mi madre es una rosa,
Mi padre un clavel,
Mi profesor mi esperanza

Y por ello soy feliz.

El niño al terminar lo envió 
al concurso, luego de una 
semana dieron los resulta-
dos. El niño no ganó, pero 
ganó algo más, la con-
fianza de que se puede 
ser lo que uno quiere ser.

Alexandra Yáñez, 1ª  Año B, Mención HonrosaJosías Barriga, 1ª Año B Mención, Honrosa

Escuela da el 
vamos al Primer 

Ciclo de Cine 
Escolar de 
Derechos 
Humanos

Enmarcado en las directrices 
emanadas desde el Ministerio 
de Educación y formando parte 
del Plan de Formaciòn Ciuda-
dana y Convivencia Escolar, la 
escuela da inicio al Primer Ci-
clo de Cine Escolar bajo la te-
mática de la defensa y promo-
ción de los Derechos Humanos.
La iniciativa puesta en práctica por 
el Taller Audiovisual en unión con 
la Unidad Técnico Pedagógica del 
colegio pretende ser un espacio 
de difusión de temáticas relacio-
nadas con los derechos huma-
nos a través de la proyección de 
películas así como de la reflexión  
de parte de las y los asistentes.
Esta actividad de carácter libre, 
bajo el formato de actividad extra 
escolar, se desarrollarán sema-
na por medio los días viernes a 

partir de las 14:30 horas en el 
comedor de la escuela a car-
go del Tío Juan Carlos y el 
Jefe Técnico de la escuela.
Para asistir las y los interesados 
(as) sólo deben inscribirse pre-
viamente con el Tío Juan Carlos 
y devolver la autorización de las y 

los padres y madres apoderados 
(as) y así disfrutar de excelente 
cine bajo una temática atingen-
te a su proceso de formación.
Para la primera  sesión se pro-
yectará la película Avatar, la cual 
hace  referencia a la defensa del 
medioambiente frente a la cre-

ciente destrucción del planeta 
por parte de la especie humana. 
Para las próximas jornadas se 
anuncia la proyección de pelícu-
las como Walt antes de Mickey, 
La Lista de Schindler, En Bus-
ca de la Felicidad, entre otras. 
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El Reglamento Interno, 
el Reglamento de Eva-
luación  y el Plan de Me-
joramiento Educativo 
(PME) corresponden a 
tres instrumentos esen-
ciales en la labor acadé-
mica de toda institución 
educativa en nuestro país.
El Reglamento Interno 
se define como un ins-
trumento de gestión, que 
fija las normas de funcio-
namiento e informa sobre 
los procedimientos del 
establecimiento, y regu-
la las relaciones entre los 
miembros de la comu-
nidad educativa. Por su 
parte, el Reglamento de 
Evaluación tiene como ob-
jetivo establecer normas y 
procedimientos de evalua-
ción y promoción escolar, 
de acuerdo a las normas 
establecidas por el Minis-
terio de Educación, mien-

tras que el Plan de Mejo-
ramiento Educativo (PME) 
es una herramienta de 
planificación y gestión de 
los establecimientos edu-
cacionales que debiera 
permitirles conducir el for-
talecimiento de sus proce-
sos institucionales y peda-
gógicos, para así mejorar 
los aprendizajes de todos 
y todas sus estudiantes.
Los tres instrumentos de-
finidos brindan las herra-
mientas necesarias para 
llevar adelante el proceso 
educativo de nuestros ni-
ños y niñas en coheren-
cia con nuestro Proyecto 
Educativo Institucional. En 
tal sentido, éstos deben 
ser permanentemente re-
visados y actualizados de 
acuerdo a las nuevas rea-
lidades que se van presen-
tando a lo largo del tiempo.
Es así como durante el 

mes de diciembre del año 
2017, el conjunto de la co-
munidad educativa llevó 
a efecto jornadas de revi-
sión y actualización de es-

tos tres instrumentos con 
el objetivo de estar a la al-
tura de las nuevas exigen-
cias del sistema educativo 
chileno, jornadas caracte-

rizadas por la gran dispo-
sición y compromiso de 
parte de los participantes.

Comunidad educativa realiza revisión y 
adecuación del Reglamento Interno, 
Reglamento de Evaluación  y Plan de 

Mejoramiento Educativo
Iniciativa se enmarca en el mejoramiento permanente de 
las prácticas educativas de nuestra escuela

Con la entrega de certi-
ficados que acreditan la 
participación y aprobación 
del Curso Diseño Univer-
sal para el Aprendizaje 
finalizó el proceso de ca-
pacitación 2017  llevado 
a cabo por docentes y 
educadoras de nuestra 
escuela en la Universi-
dad de Santiago de Chile, 
USACH, durante el mes de 
diciembre del año 2017.
Las capacitaciones en la 
USACH se enmarcan den-
tro de la alianza que nues-

tra escuela mantiene con 
dicha casa de estudios lo 

que permite a nuestros 
profesionales accedan a 
capacitación de alta cali-
dad avalada por el presti-
gio de dicha universidad.
La capacitación se orientó 
hacia el Diseño Universal 

para el Aprendizaje, DUA, 
que el Ministerio de Edu-

cación ha impulsado para 
que las distintas unidades 
educativas pongan en 
práctica una metodología 
de enseñanza que busca 
fortalecer los procesos for-
mativos de todos y todas 

los y las niñas y niños del 
país. De esta forma nues-

tros profesionales fortale-
cieron sus conocimientos 
respecto del DUA lo que 
nos permite como insti-
tución implementar dicha 
estrategia en las asigna-
turas de lenguaje y mate-

mática en primer ciclo, y, 
en historia y ciencias en 
el segundo ciclo básico.
La alianza con la USACH 
se irá fortaleciendo en el 
tiempo con la futura fir-
ma de un Protocolo de 
Colaboración entre Ins-
tituciones Educativas de 
la Región Metropolitana 
denominado RedInd, al 
cual nuestra escuela está 
adscrita y prontamente se 
anunciará en forma oficial

Docentes y 
Educadoras 

reciben 
certificación por 

capacitación DUA

Convenio entre la escuela y la 
Universidad de Santiago permite que 

profesionales de nuestra 
institución se capaciten en la casa de estudios
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Todos los 22 de abril de 
cada año se celebra en 
todo el mundo una fecha 
muy importante como lo 
es el Día Mundial de la 
Tierra, el cual tiene como 
objetivo fundamental el 
cuidado, mantenimiento, 
conservación y valoración 
de nuestro planeta y todos 
sus recursos naturales.
En ese marco, el Taller 
Medioambiental a cargo 
del Monitor, Don Sergio 
Núñez, realizó una emoti-
va intervención en la for-
mación de los días lunes, 
resaltando la importan-
cia de contar con un día 
especial para incentivar 
la conciencia del cuida-
do del medioambiente, 
esencial para perpetuar la 
vida en nuestro planeta.
Durante la jornada se pre-
sentó un video alusivo al 
Día Mundial de la Tierra, 

una reseña a cargo de la 
estudiante Alessandra To-
rres,  junto con la entrega 
de algunas especies de 
plantas a un representante 
de cada curso con el ob-
jetivo de cuidarla duran-
te todo el año en forma 
conjunta y compartida.
En la ocasión, además, 
hizo uso de la palabra 
nuestra directora, Danie-
la Ortega, quien recalcó 
la importancia de tomar 
conciencia respecto del 
cuidado de nuestro pla-
neta cambiando nues-
tros hábitos diariamente, 
como por ejemplo, man-
teniendo limpia nuestra 
escuela, no mal gastar el 
agua, así como cuidar el 
uso de la energía eléctri-
ca, “La escuela más lim-
pia no es la que se limpia 
más, si no que es la que 
se ensucia menos” señaló.

Por su parte, Sergio Núñez, 
encargado medioambien-
tal señaló “Esta fecha 
conmemorativa no debe 
celebrase solo los 22 de 
abril, sino todos los días 

de cada año se debe ac-
tuar en favor de nuestro 
medio ambiente, natura-
leza y el planeta tierra”.

Taller Medioambiental lideró celebración del 
Día Mundial de la Tierra
En la jornada se regalaron decenas de plantas 
ornamentales

Ha sido política de nuestra 
escuela fomentar la parti-
cipación de nuestros estu-
diantes en las diferentes 
instancias de decisión que 
influyan directamente en su 
quehacer educativo. En tal 
sentido, el Consejo Consul-
tivo Escolar ha sido un espa-

cio eficaz para cumplir con 
dicho objetivo de tal manera 
que con el transcurso del 
tiempo esta instancia cada 
vez cobra mayor relevancia.
En él participan represen-
tantes de cada curso y nivel, 
desde kínder a los octavos 
años básicos, en condición 

de igualdad, entre pares que 
se respetan e interactúan 
en forma colaborativa para 
representar los intereses 
del alumnado de nuestra 
escuela. No es casualidad, 
entonces, que la preocu-
pación por el desarrollo de 
esta instancia de participa-

ción estudiantil cuente con 
el apoyo y asesoría de la 
encargada de convivencia 
escolar, Sra. Sandra Núñez, 
en la medida que para pro-
curar una buena y sana 
convivencia en esta unidad 
educativa no se puede de-
jar ajeno los intereses de 

los principales actores, 
las y los estudiantes.
La convivencia escolar 
en la escuela camini-
to, tiene como objetivo 
orientar las acciones, 
iniciativas y programas 
que promuevan y fo-
menten la comprensión 

y el desarrollo de una con-
vivencia escolar inclusiva, 
participativa, solidaria, tole-
rante, pacífica y respetuo-
sa, en un marco de equidad 
de género y con enfoque 
de derechos. Con un énfa-
sis en lo formativo, con el 
fin de que al terminar sus 
años de estudio en la es-
cuela,  sean personas que 
cuentan con todas las he-
rramientas necesarias para 
poder vivir en comunidad. 
“Las diferencias nos enri-
quecen y el respeto nos une”
señaló  Sandra Núñez.

De derecha a izquierda, primera fila: Monserrat Conejeros 
(3ªA), Selene Suazo (Kinder A), Martín Conejeros (1ªA, 
Valentina Faúndez (4ªB), Yanina Ayala (2ªA).
De derecha a izquierda, segunda fila: Sebastián Huenchu-
pán (7ªB), Benjamín López (6ªA), Johan Molina (6ªB), Ma-
tías Llanquilef (3ªB), Massiel Alfaro (5ªA), Sofía Labra (4ªA).
Atrás de derecha a izquierda: Antonia Henríquez (8ªB), Cris-
tobal Vásquez (8ªA), Alexandra Cosmelli (7ªA)
Ausentes: Kinder B, 1ªB, 2ªB, 5ªB 

Consejo Consultivo Escolar da inicio a 
sus actividades 2018
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“La convivencia escolar 
constituye un componen-
te específico de la calidad 
educativa, la que tiene re-
lación tanto con la convi-
vencia escolar como con-
dición para la producción 
de ambientes propicios 
para el aprendizaje y con-
dición necesaria para el 
desarrollo de un buen pro-
ceso de enseñanza, como 
con la vivencia de la con-
vivencia escolar en sí mis-
ma, como una experiencia 
formativa de primer orden 
respecto del desafío de 
una educación para la ciu-
dadanía”. De la definición 
precedente emanada del 
Ministerio de Educación 
se desprende la importan-
cia de propiciar ambientes 
de relaciones saludables 

al interior de las escuelas y 
liceos de nuestro país con 
el objetivo de facilitar los 
procesos educativos. Una 
escuela donde se conju-
guen buenas relaciones 
de convivencia estará me-
jor preparada para desa-
rrollar su labor educativa.
En ese contexto el viernes 
04 de mayo pasado se ce-
lebró el Día de la Convi-
vencia Escolar en nuestra 
escuela, ocasión toda la 
comunidad de la escue-
la tuvo la oportunidad de 
disfrutar de una obra de 
teatro, elaboración de afi-
ches, baile entretenido a 
cargo de estudiantes de 
8° año para terminar la 
jornada con una pequeña 
actividad de esparcimien-
to y compañerismo en 

sus respectivos cursos.
Durante la tarde el perso-
nal de la escuela disfrutó 
de una serie de activida-
des dinámicas a cargo de 
la Encargada de Convi-
vencia Escolar, Profesora 
Sandra Núñez Olivares.

Toda la comunidad Caminito celebró el Día 
de la Convivencia

Comunidad 
educativa 
conmemora el Día 
Internacional de 
la Mujer
Sumándonos a las actividades realiza-
das a nivel internacional, nuestra escue-
la conmemoró el Día Internacional de la 
Mujer, recordando la incansable lucha de las mu-
jeres por ser reconocidas como sujeto de derecho.
En tal sentido, nuestra escuela quiso dar un 
sentido particular al hacer un llamado a traba-
jar por la equidad de género, propuesta que fue 
muy bien acogida por nuestros (as) estudiantes, 
quienes reflejaron su compromiso por un nue-
vo y mejor trato entre hombres y mujeres, el cual 
quedó estampado en un afiche, los cuales fue-
ron exhibidos ante toda la comunidad educativa.

Escuela en su conjunto participó de 
la exhibición de la película “coco”
Todo en el marco de la buena convivencia escolar
Trabajar por una buena convivencia 
escolar es uno de los focos centrales 
de la política educativa de nuestra es-
cuela. En tal sentido, se han desarro-
llado una serie de actividades tendien-
tes a fomentar un clima favorable para 
la práctica educativa. Una de ellas se 
llevó a cabo los días 27 y 29 de marzo 
con una salida masiva al cine, donde 
la totalidad de nuestros estudiantes 
pudo presenciar la película ganadora 
del Oscar 2018, “Coco”, la cual entre-
ga un sentido tratamiento a la impor-
tancia de la familia,  la valoración por 
quienes forman parte de nuestra vida. 
De esta y otras formas, nuestra escue-
la apunta a desarrollar íntegramente a 
nuestros niños y niñas

Haciendo sus 
primeras armas en el 
arte de la exposición
El desarrollo de las habilidades 
cognitivas, afectivas y sociales 

requiere que los estudiantes 
desarrollen capacidades de 

expresión. Fabián (Kinder B) es 
un claro ejemplo que vamos en 

el camino correcto.
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CONOCIENDO A...

Karla Cararo

Profesora Básica con Mención 
en lenguaje, llegó hace un mes 
a nuestra escuela y quisimos co-
nocerla un poco más. Acá está 
su entrevista que fue contestada 
con mucha cordialidad y respeto.

- ¿Cuál es su idea de la 
felicidad?
K: Estar con mi familia en un lu-
gar agradable
- ¿Cuál es su miedo más 
grande?
K: Estar sola
- ¿Cuál ha sido su mayor  
atrevimiento en la vida?
K: Luchar por mis ideales
- ¿Qué es lo que más le 
gusta de su apariencia?
K: Mi pelo
- ¿Qué superhéroe le gus-
taría ser, por qué?
CK: Flash, porque podría hacer 
todo lo que no puedo por tiempo
- ¿Cuál o cuáles son las 
palabras que más usa?
K: OK, De verdad
- ¿Con qué personaje his-
tórico se identifica?
K: Gabriela Mistral
- : ¿Su música favorita?
K: Reggae
- ¿Cuál es el mejor apodo 
que ha escuchado?
K: Mata perros
- ¿Qué o quién es el amor 
más grande de su vida?
K: Mi pareja, llevamos 11 años 
juntos
- ¿Qué no perdonaría?
K: Mi libertad
- ¿Qué le hace reír? 
K: Todo
- ¿Qué le hace llorar?
K: Recordar a la gente que ya no 
está
- ¿Cuál considera que 
haya sido su mayor logro?
K: Ser profesional
- ¿Cuál es su lema preferi-
do?
K: Nunca es tarde
- ¿Cómo describirías tu estilo de 
trabajo?
       K: Constructivista y dulce
- ¿De cuál o cuáles logros 
en tu vida te sientes más orgullo-
so?
K: Ser mamá y profesora

Genesarette Aravena
Joven de nuestra escuela, bai-
larina y apasionada por el arte. 
Aún está en séptimo año básico 
y tiene muchos sueños para su 
futuro.

- ¿Cuál es tu pasatiempo 
preferido?
G: Bailar
- ¿Cuál es tu comida favori-
ta?
G: Lasaña
- ¿Cuál ha sido tu mejor 
regalo?
G: Cuando me inscribieron en la 
academia de baile
- ¿Qué superhéroe te gus-
taría ser?
G: Super Girl porque puede volar
- ¿Qué es lo que más te 
gusta de la escuela?
G: El recreo
- ¿Cuál es tu color preferi-
do?
G: Burdeos
- Si pudieras ser un animal, 
¿Cuál serías?
G: Un Unicornio
- ¿Tu artista preferido, por 
qué?
G: Matías Aravena, porque es mi 
tío
- ¿Qué o quién es el amor 
más grande de tu vida?
G: El baile
- Si fueras invisible por un 
día, ¿Qué harías?
G: Comería harto chocolate
- ¿Qué es lo que más te 
hace reír?
G: Todo lo chistoso
- ¿Cuál es la asignatura en 
la que te gusta más trabajar?
G: Artes Visuales
- Si pudieras implementar 
un proyecto en el colegio, ¿Qué 
harías?
G: Crearía un taller de teatro
- ¿Cómo te ves en 15 años 
más?
G: Siendo abogada

Christian Castro
Asistente de Enlaces, quiso 
compartir con nosotros un poco 
de su vida y anhelos. Llegó este 
año al colegio y nos enteramos 
que hace poco fue padre y que 
estudia ingeniería informática.

- ¿Cuál es su idea de la 
felicidad?
Ch: La felicidad es algo condi-
cional
- ¿Cuál es su miedo más 
grande?
Ch: No poder lograr mis metas
- ¿Cuál ha sido su mayor  
atrevimiento en la vida?
Ch: Tener un hijo
- ¿Qué es lo que más le 
gusta de su apariencia?
Ch: La facilidad de acercarme a 
las personas
- ¿Qué superhéroe le 
gustaría ser, por qué?
Ch: Súperman, porque es leal y 
empático
- ¿Cuál o cuáles son las 
palabras que más usa?
Ch: Tengo sueño, tengo hambre
- ¿Con qué personaje 
histórico se identifica?
Ch: Arturo Prat
- ¿Cuál es el objeto más 
raro que hay en su casa?
Ch: Una cámara fotográfica
- : ¿Su música favorita?
Ch: Rock, Metalcore, Hardcore
- ¿Cuál es el mejor apodo 
que ha escuchado?
Ch: El ceja
- ¿Qué o quién es el amor 
más grande de su vida?
Ch: Mi hijo Santiago
- ¿Qué no perdonaría?
Ch: Que me mientan
- ¿Qué le hace reír? 
Ch: Una persona, niños
- ¿Qué le hace llorar?
Ch: La pérdida, familiares
- ¿Cuál considera que 
haya sido su mayor logro?
Ch: Estudiar, trabajar y ser papá 
al mismo tiempo
- ¿Cuál es su lema prefe-
rido?
Ch: Hacer las cosas por amor, 
no por deseo
- ¿De cuál o cuáles logros 
en tu vida te sientes más orgu-
lloso?
Ch: Terminar mi carrera 

Matías Zelada
Joven estudiante de nuestra 
escuela nos dio la entrevista y nos 
llenó de entusiasmo y alegría

- ¿Cuál es tu pasatiempo 
preferido?
M: Cuando era un bebé
- ¿Cuál es tu comida favori-
ta?
M: Puré con vienesas
- ¿Cuál ha sido tu mejor 
regalo?
M: Cuando me dieron un compu
- ¿Qué superhéroe te gus-
taría ser?
M: Iron Man, porque vuela
- ¿Qué es lo que más te 
gusta de la escuela?
M: Educación Física
- ¿Cuál es tu color preferi-
do?
M: Azul
- Si pudieras ser un animal, 
¿Cuál serías?
M: Perrito
- ¿Tu artista preferido, por 
qué?
M: Augusto Schuster, me gustan 
sus canciones
- ¿Qué o quién es el amor 
más grande de tu vida?
M: Mi familia
- Si fueras invisible por un 
día, ¿Qué harías?
M: Puras maldades
- ¿Qué es lo que más te 
hace reír?
M: Videos chistosos
- ¿Cuál es la asignatura en 
la que te gusta más trabajar?
M: Artes Visuales
- Si pudieras implementar 
un proyecto en el colegio, ¿Qué 
harías?
M: Una cancha más grande
- ¿Cómo te ves en 15 años 
más?
M: Profesor de karate
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“Tengo dos sueños. El 
primero es superar a la 
Campeona Nacional que 
entrena en Argentina, 
Kristell Kobrich, y, el se-
gundo, superar las marcas 
de Michel Phelps”. De esta 
manera se refiere una de 
las hermanas Salazar 
Yáñez, Aisha, estudiante 

del 7º Año B de nuestra 
escuela para referirse a 
su futuro en la natación, 
deporte que practica des-
de los 7 años de edad.
Las hermanas Aisha y 
Francisca (3º Año A), es-
tudiantes de nuestra es-
cuela, destacan desde su 
temprana edad en uno 
de los deportes que en el 
último tiempo ha tenido 
un auge importante gra-
cias a destacadas parti-
cipaciones a nivel inter-
nacional, especialmente 
a través de la conocida 
Kristell Kobrich, la misma 
que Aisha espera supe-
rar en el mediano plazo.

Pertenecientes a la Rama 
de Natación de El Bosque, 
ambas nadadoras se pre-
paran para participar de 
una importante cita inter-
nacional de la especiali-
dad a desarrollarse a fines 
de año en Uruguay, cita a 
la que llegan gracias a su 
condición de “federadas” 

a la FECHIDA, Federa-
ción Chilena de Deporte 
Acuático, condición que 
les permite acceder a más 
y mejores competencias 
a nivel nacional e interna-
cional. “Antes pertenecía 
a la Fede4ración de San 
Bernardo, sin embargo, 
me tuve que cambiar a 
la comuna de El Bosque 
para acceder a más com-
petencias y de mayor 
exigencia” señala Aisha.
Mientras su hermana se 
recupera de una situación 
médica que la mantiene 
con licencia escolar, Aisha 
nos cuenta que a la cita en 
Uruguay llegarán los y las 

nadadoras más destaca-
das (os) de los principales 
clubes y federaciones de 
Chile, Perú, Argentina y 
Uruguay, por lo que se es-
tán preparando con mucho 
entusiasmo para repre-
sentar bien a la escuela a 
la federación y a nuestra 
escuela. “Ojalá logre su-

perar los 32,80 segundos 
en los 50 metros estilo 
Crol, mi especialidad” son 
dice Aisha. Al respecto, 
hay que señalar que Aisha 
se encuentra entre las tres 
mejores de Chile en los 
400 metros Crol, mientras 
que su hermana se ubi-
ca entre las 10 mejores 
del país en mismo estilo.
Sin duda un motivo enor-
me para sentirse orgullo-
sos (as) de nuestras com-
pañeras que con esfuerzo 
y perseverancia van en 
busca de cumplir sus 
sueños. Felicitaciones.  

Hermanas Salazar Yáñez se preparan para 
participar en el  Campeonato Internacional 
de Natación de Uruguay

Eximias nadadoras representarán a 
la escuela, a su club y a Chile en la 
cita internacional

Reconocimiento a profesoras que cumplen 
20 años de servicio en la escuela

Angelina Foster y 
Claudia González  han 

ayudado a formar 
generaciones de 

personas
No todos los días se tiene 
la oportunidad de cele-
brar hechos trascenden-
tales en la vida y menos 
aquellos que cuentan con 
un reconocimiento gene-
ral, sin embargo, nuestra 
escuela se caracteriza 
por reconocer la labor 
de sus miembros, labor 
que va en directo bene-

ficio de la formación de 
nuestros niños y niñas.
En ese sentido, la comu-
nidad escolar hizo entrega 
de un especial reconoci-
miento a dos profesoras 
de nuestra escuela quie-
nes cumplieron 20 años 
de docencia ininterrumpi-
da en nuestra institución, 
ayudando a la formación 

de varias generaciones 
de jóvenes que pasa-
ron por nuestras aulas.
Angelina Foster Ríos y 
Claudia González Nelson 
llegaron a nuestra escue-
la en aquel lejano 1997 a 
cumplir sus labores de do-
cencia, desde ahí han vis-
to pasar a generaciones 
de jóvenes, hoy ya adul-

tos, quienes guardan un 
hermoso recuerdo de4 sus 
años en que estuvieron de 
la mano de la Tía Angie y 
la Tía Claudia como cari-
ñosamente las conocen.
La Representante Legal 
y la Directora de nuestra 
escuela, Romina Ortega 
Bravo y Daniela Ortega 
Bravo, respectivamente, 

hicieron entrega de un 
estímulo que refleja todo 
el agradecimiento de esta 
institución hacia ambas 
docentes, las cuales han 
dedicado una vida a en-
grandecer a la Caminito.

fotografía referencial internet
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