
 

 “EDUCANDO EN PAZ Y RESPONSABILIDAD” 

 

Iniciamos esta semana recordando a Baltazar, cuya trágica muerte vuelve a enlutar a 

nuestra comunidad educativa. Acompañamos en su dolor a su madre, ex alumna del colegio, 

y a sus dos hermanos, de Primero y Cuarto Básico. Hechos como estos deben reafirmar 

nuestro compromiso con el trabajo que hacemos día a día, pese a que muchas situaciones del 

contexto escapan de nuestro control. Sin embargo, sabemos que la Educación para la Paz es 

la alternativa a la violencia y a través de ella podemos transmitir otras formas de vivir en 

sociedad, en la que primen el reconocimiento del otro, el autocuidado, la tolerancia y el 

respeto a los derechos fundamentales de todos y todas.  

Debemos trabajar juntos para que nuestros estudiantes comprendan que el derecho a 

vivir en un ambiente libre de violencia es responsabilidad de las instituciones públicas y 

privadas, pero también es tarea de cada uno de nosotros. Esta tarea se materializa, entre otras 

estrategias, a través de la toma de decisiones informadas y responsables. Desde el aula, 

podemos acompañar a nuestros niños y jóvenes en la siempre urgente tarea de reflexionar 

sobre la importancia de la educación para la paz y, a su vez, visibilizar los costos personales 

y sociales que tiene legitimar la violencia como estilo de vida.  

Esta semana también festejamos a los profesores en su día, sin cuyo encomiable 

trabajo la existencia misma de la escuela pierde sentido. Compartimos con ustedes una 

reflexión de Gabriela Mistral, la más reconocida profesora de nuestra historia nacional,  en 

la que podemos observar algunos elementos propios de su pensamiento pedagógico, como la 

importancia de los métodos activos de enseñanza-aprendizaje, el deber de ser ejemplo, creer 

en los estudiantes y, sobre todo, educar en y para la libertad.  
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“Una de las mejores lecciones de pedagogía que he recibido, me ha sido dada por una 

avecilla (pecho-rojo). Estaba en el jardín y la madre le enseñaba a volar a sus pequeñitos. 

Uno de ellos quedaba en el nido y parecía que temía moverse. La madre fue a posarse a su 

lado, le dio alimento con su pico y lo forzó a levantarse. En seguida saltó sobre una rama 

vecina, invitándolo a seguirla… Que los instructores no pierdan de vista esta verdad: es 

preciso que siempre y a la vez, den y tomen, que aventajen y que sigan, que obren y dejen 

obrar”. 

Mireya, Año I, Nº 1, Punta Arenas, 1919. 

 

Que tengan una excelente semana.  

 

1. DAGONOTICIAS: 

 

Compromiso por el buen trato 

 

   
 

Queremos expresar nuestras felicitaciones a la Profesora Ana Karina y a la 

Inspectora Elizabeth, quienes hace algunas semanas realizaron un trabajo precioso 

junto a sus alumnos, reforzando el respeto y el buen trato entre ellos. Todos los días, 

han hecho presentaciones frente al curso sobre cómo cultivar una sana convivencia 

escolar, con recuerdos para todos y firma de compromisos en el libro de clases, 

transformando este momento en una instancia muy seria y formal. El camino trazado 

por ambas debe servirnos de guía para avanzar, con creatividad y mucho compromiso, 



a descubrir nuevas formas de llevar adelante el trabajo formativo con nuestros 

estudiantes. Felicitaciones¡¡ 

 

 

 

 

2. CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE: 

 

- Marlene Pérez: 14 de octubre 

- Patricio Andrade: 15 de octubre 

- Andrea Rodríguez: 22 de octubre 

- Carmen Peralta: 23 de octubre 

- Verónica Iriarte: 30 de octubre 

- Elizabeth Méndez: 30 de octubre 

 

 



ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

 

Lunes 14 de octubre:  

- 10:00 hrs.: Encuesta PUC a estudiantes de II medio. 

- 12:00 hrs.: Reunión Delegados de Curso.  

- 18:30 hrs: Reunión de Apoderados.  

 

Martes 15 de octubre: 

- 18:30 hrs.: Reunión de apoderados. 

 

Miércoles 16 de octubre: 

- 8:00 hrs. - 9:30 hrs.: Clases normales. 

- 10:00 hrs. – 10:50 hrs.: Celebración y convivencia por curso (organizan apoderados).  

- 10:50 hrs. – 11:00 hrs.: Limpieza de salas 

- 11:30 hrs. – 12:00 hrs.: Almuerzo de estudiantes PAE. 

- 12:30 hrs.: Salida docentes hacia Restaurante Don Benito.  

 

Jueves 17 de octubre:  

- 13:55 hrs. – 14:40 hrs.: Final Concurso de Talentos.   

-  

Viernes 18 de octubre:  

- Entrega de portafolio Profesoras Primer Ciclo. 

 

 

 

3. FELICITACIONES Y RECONOCIMIENTOS: 

 

- Damos la bienvenida a la Profesora Elizabeth Méndez quien se reincorpora tras una 

larga licencia de 15 días. PS: supimos que nuevamente se accidentó hoy en el colegio, 

así que esperamos que no sea de gravedad y que podamos contar con usted y su alegría 

característica cuando regrese de esta nueva licencia XD.  

 

- Agradecemos a las profesoras Pamela Vicuña y Tania Aravena, por acompañar al 

Centro de Estudiantes en la preparación de las actividades con las que 

conmemoraremos un nuevo Aniversario del Colegio y el Día del Profesor.   

 



- Agradecemos al profesor Óscar González por sus gestiones en la organización de la 

celebración del Día del Profesor. Los esperamos a todos en el Restaurante Don Benito 

este miércoles 16 de octubre, desde las 14:30 hrs.  

 

- La semana recién pasada los estudiantes de 8° básico rindieron su SIMCE. 

Agradecemos a todos los profesores que contribuyeron a esta actividad, 

especialmente a los profesores jefes de estos cursos: Yasna Palma, José Moya y 

Cristián Fuentes.  

 

- Esta semana nuestras queridas Colegas de Primer Ciclo deben hacer entrega de su 

portafolio, etapa fundamental de la Evaluación Docente. Las animamos a dar lo mejor 

de sí en estos días que aún quedan y les deseamos mucho éxito en este proceso de 

evaluación.  

 

 

!!QUE TENGAN UNA EXCELENTE SEMANA¡¡ 


