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1. ¿Cómo cree que se va dar el año escolar considerando los 2 años
seguidos de clase híbrida entre online y presencial? La verdad es que

5.- ¿Cómo cree que afecto la pandemia y las clases online a la
enseñanza de los estudiantes? Hay dos cosas, nosotros como colegio nos

será

preocupamos

un

año

muy

complejo

porque

el

déficit

en

el

aprendizaje

de

los

y

nos

preparamos

para

hacer

un

trabajo

que

tuviese

un

estudiantes es muy grande, hay una brecha demasiado amplia y eso es

efecto en los estudiantes, pero por otro lado los estudiantes en sus casas no

difícil poder cubrirlo en un año, yo creo que por lo menos nos vamos a

asumieron ese rol, no todos indudablemente, pero un porcentaje alto. Y la

demorar unos tres a cinco años en poder llegar a nivelar a los estudiantes.

familia, entiéndase papá, mamá, hermanos o bien cualquier otra persona

Estamos

casi

que vive en el hogar, les ayudaban a los niños a resolver las cosas, entonces

puramente de forma online, y ahora que están en 1° básico no saben leer ni

los niños no avanzaban, por ejemplo, frente a una prueba no las hacían los

escribir, entonces en realidad los dos años que se vivió a través del sistema

niños

en línea no aportaron de la forma que esperábamos. Estamos partiendo

estupendas notas porque el sistema estaba así, pero nosotros no podíamos

desde cero.

ir en contra de eso. Eso lo hemos visto ahora, que a la vuelta al colegio

trabajando

con

alumnos

que

cursaron

pre-kínder

y

kínder

2. ¿Qué espera conseguir este año mediante la seguridad contra el
Covid? Nosotros tenemos un plan de una serie de protocolos, y queremos en
lo posible tratar de mantenernos con un porcentaje bajo de estudiantes
contagiados,

afortunadamente

hasta

el

momento

ningún

alumno

se

ha

y

frente

eso

a

las

nosotros

lo

sabíamos,

evaluaciones

las

diagnóstico

hacían

nos

los

dimos

familiares

cuenta

y

de

tenían

muchas

debilidades que los chicos tienen y tú lo ves en el patio, los niños corren sin
ningún control porque de repente se les cambio la vida, después de haber
estado dos años encerrados permanentemente y ahora les abren la puerta
y ven que el mundo es diferente, ellos quieren aprovechar y ganar tiempo.

contagiado aquí en el colegio, los tres casos que han habido, y que he
enviado a la secretaria de salud, han sido por contagios familiares, pero
tenemos

una

serie

de

protocolos

que

estamos

implementando.

Se

re

implementará la sanitización de las salas de clases.

3. Hablando de protocolos ¿Qué medidas tomó el colegio para el
regreso a las clases presenciales? Las que el ministerio de educación en
conjunto con el ministerio de salud nos pidieron, las medidas fueron mucho
más amplias, ya no nos pidieron muchos detalles, por ejemplo, se eliminó la
toma

de

temperatura

al

ingreso

y

nos

dijeron

que

los

colegios

éramos

dueños de mantenerla o sacarla, nosotros la decidimos mantener por una
cuestión de seguridad para los alumnos, sus familias y nosotros, de modo
que nuestro plan ha tenido el efecto que esperamos y estamos evaluándolo

6.- En el hipotético caso de que exista una nueva oleada de Covid y los
casos aumenten de sobre manera ¿las clases presenciales seguirían
funcionando? El Ministerio de Educación estableció una normativa qurk,de
nos

a

nosotros

a

tener

el

colegio

abierto

con

o

sin

Covid.

Por

en un curso hay que sacar al curso completo a cuarenta, si tenemos tres
cursos tenemos que cerrar en colegio, no hacer clases y solamente atender
a

los

chicos

que

vengan

porque

el

sistema

de

alimentación

se

va

a

mantener, no vamos a volver a las canastas. Que pasa si tenemos una
población, de nuestro personal, sobre el treinta o cuarenta por ciento que
esté

permanentemente.

obliga

ejemplo, hoy día la normativa del Ministerio de salud es que si hay tres casos

contagiado,

el

resto

que

no

está

contagiado

debe

continuar

trabajando y atender a los estudiantes que lleguen al colegio. Nuestro

4.- ¿Cómo evalúa el porcentaje de estudiantes que han asistido a esta
nueva modalidad presencial? Para nosotros fue algo realmente algo
impresionante,

después

de

trabajar

con

casi

la

mitad

de

la

población

escolar, ver a tantos niños que es nuestra razón de ser, en el fondo nosotros
sin alumnos no podemos hacer nuestro trabajo como profesores, así que fue
muy

valioso,

es

como

volver

aparentemente no paso nada.

a

vivir

después

de

un

tiempo

que

deber atenderlos de alguna manera y las clases no se suspenden, continuan
a través de metodologías, entrega de materiales el uso del texto escolar, lo
que estamos tratando de no hacer es volver a las clases online porque eso
no

dio

resultado.

Lo

importante

es

que

estamos

trabajando

coordinadamente para poder ir retomando las cosas que se quedaron en el
camino y yo tengo mucha confianza en que lo vamos a lograr, con algunos
ajustes que hemos hecho como la implementación de talleres de lectura.
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Felicidades a la Alianza
roja,
quienes
se
coronaron
como
los
ganadores
de
esta
jornada.

Así
se
vivió
el
aniversario n º 18 del
colegio chile norte

PROGRAMA
SEMANA
DEL
LIBRO
A c t i v i d a d e s

Lunes 18
de Abril

-Acto cívico del día del libro (08:00
AM).
- Este día debes asistir disfrazado del
cuento o libro elegido por tú curso.
- Inicio de la elaboración de la puerta
literaria.

- Foto carnaval literario (desde este
día se subirá al Instagram del
colegio).

Miércoles
20 de
Abril

- Recreo Freestyle.
- Exposición cuadros literarios.

-Este día debes estar atento a la
página
de
instagram
donde
subiremos un boomerang, sácale una
captura de pantalla a la imagen que
te señala que "Ganaste" y envíala al
DM y listo ¡Ya estarás participando
por un premio!

Viernes
22 de
Abril

Martes 19
de Abril

Jueves 21
de Abril

- Visita autor Camilo Montecinos.
- Evaluación puertas literarias.
-Finalización del concurso Foto
Carnaval literario.

Con
este
QR
puedes
acceder a la página de
Instagram
del
nuestro
colegio:

ASÍ SE VIVE EL DÍA DEL
LIBRO

TÉCNICO

PROFESIONAL
ENTREVISTA AL PROFESOR VICTOR GODOY

5. Hasta el momento ¿usted cree que los nuevos
alumnos de la enseñanza técnico profesional han
podido adaptarse bien a sus nuevas clases? Claro que
sí porque se nota que es algo que les gusta, sobre todo
al momento de hacer talleres o desarmar y armar
computadores. Considero que la mejor metodología a
usar es haciendo las cosas más lúdicas, mostrarles la
forma en que se aplica lo enseñado.

1. ¿Usted sabe cuál es el porcentaje de alumnos
que lograron terminar su práctica profesional? Sí,
el porcentaje fue de un 99% de alumnos.
2. ¿Usted tiene conocimiento de cuántos alumnos
egresados en la enseñanza técnico profesional
han ejercido la profesión, cuántos han optado
por seguir perfeccionándose en el área y cuántos
han optado por otro camino laboral y/o
académico? Al ser una especialidad nueva, el año
pasado (2021) egresaron los primeros IV°medio que
realizarán su titulación este año, de los cuales solo
sé que cuatro de ellos fueron llamados por la
empresa donde hicieron sus prácticas, para poder
trabajar, pero por el momento no tengo información
en cuanto a su continuidad de estudios, sin
embargo, más adelante podría estar manejando
dicha información.
3. ¿Qué espera de la nueva generación de
alumnos de la enseñanza técnico profesional?
Siempre espero que sean mejor que uno, y si no es
el área laboral que realmente buscan, qué los
conocimientos entregados les sean útiles y logren
ser un gran aporte para el país como personas de
buenos valores.
4. ¿Cuál es la metodología que emplea en sus
clases?
Al
ser
una
especialidad,
nuestra
metodología normalmente suele ser lo más práctico
posible, todo lo enseñado a los alumnos también
tiene de base tanto mi experiencia personal como la
del profesor Sebastián Cornejo, quien es la persona
que a la par realiza las clases conmigo en la
especialidad. Podríamos decir que el 20% de las
clases son en relación a los conceptos y el otro 80%
es totalmente aplicable y gracias a la relación que se
tiene con algunas empresas, tratamos de mostrarle
a los alumnos la realidad del trabajo en esta área.

6. ¿Cómo se ha gestionado la compra de insumos para
la especialidad? Hasta el momento no han surgido
problemas, se ha podido trabajar de forma efectiva con
quién se encarga de la administración del presupuesto
escolar, y también con los sostenedores del colegio a
través de reuniones. Actualmente solo se está realizando
la reposición de material y algunos insumos más, debido
al aumento de alumnos en aula al volver a clases
presenciales. Siento un gran apoyo de parte del colegio.

PROYECTO
TRIPLE
ENTREVISTA AL PROFESOR LUIS ROMERO
1. ¿De qué trata el proyecto Triple A? El

proyecto Triple A, primero el nombre

A

3. ¿Qué beneficios otorgaría el proyecto Triple A a la comunidad?

El

se refiere a la inicial de tres A una que es “Ambiente y su cuidado a través del

beneficio hacia la comunidad va directamente al beneficio que cada uno de

reciclaje,

los participantes logre experimentar, es decir, una alimentación saludable, una

el

otro

es

la

alimentación

saludable,

lo

que

ingerimos,

en

qué

cantidades y la calidad de los alimentos y esto asocia también a la actividad
física, estas tres cosas forman la Triple A".

¿Qué buscamos como departamento

alimentación
provocando

antiinflamatoria,
directamente

una

que

es

lo

que

consecuencia

en

se
el

puede
peso

ingerir,
que

es

eso
la

va

masa

de historia, religión y educación física? Es que podamos instalar el hábito de

corporal, si a esto se le suma una actividad física, el alumno tiene menos

una buena alimentación de una actividad física permanente en el tiempo y

cantidad de enfermedades, el apoderado, el profesor o quien opte por esta

además que podamos tener conductas de cuidados en el ambiente ya sea el

actividad, tiene mayor rendimiento intelectual o cognitivo en clases o trabajo,

reciclaje, el reutilizar o el recuperar cosas como muebles, ropa, libros y todo

es

eso que puede en algún momento aumentar nuestra huella de carbón. Instalar

descansa bien y podemos buscar también dentro de lo que es el cuidado del

¿Por

medio

qué? Nosotros pensábamos que esto en una actividad de una sola vez en

el año, no provoca el impacto que provocaría que estuviéramos todo el mes,

mucho

mas

ambiente

feliz

el

la

persona,

hecho

de

porque

que

se

estamos

alimenta

generando

bien,

duerme

conciencia

bien,

que

es

necesario urgentemente instalarlo en todos los seres humanos.

toda la comunidad, involucrada y comprometida a instalar estos hábitos y
provocar estos actos conductuales en todos nosotros, profesores, estudiantes y
apoderados, eso es el proyecto Triple A.

4. ¿Cuándo va a dar inicio el proyecto?

2. ¿El proyecto vida saludable abarca toda la comunidad?
comenzando

con

los

profesores,

ya

tuvimos

la

primera

El proyecto ya está en inicio, ya se

presentó a la comunidad educativa en la parte de los docentes, se están

Claro, estamos

etapa

que

fue

la

presentación, tuvo mucha acogida e interés y se reconoce explícitamente que

generando actividades que involucren a los apoderados y a los estudiantes y
estas instalaciones se van a dar tanto como en los consejos de curso, en
orientación, en reunión de apoderados y en todas las actividades de colegio.

es necesario hacerlo y que están con las ganas e intención de que cada
departamento de asignatura haga una actividad y pueda aportar. Dentro de
esto está también el crear academias que están en planificación como crear

estudios en Argentina de cocina con alimentos saludables hasta poder hacer

5. ¿Qué consejos daría a la comunidad para motivarlos a participar del
proyecto Triple A? Yo creo que consejos no daría ninguno, nosotros somos

galletas, barra de cereal, alimentos de colación que pueden hacer ustedes

los que debemos de tratar de motivarlos y en la motivación esta todo de

mismos, sin usar hornos, sin usar materiales que provocan a nuestra salud

querer replicar, multiplicar, rehacer y hacer muchas cosas.

una cocina saludable con una profesora que es nueva en el colegio y tiene

alguna complicación de bajos nutrientes o más tóxicos que otros.

PSICÓLOGA PIE,
SRTA. ELENA
CRISPIN
NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
1.¿Qué significa la sigla N.E.E?
Significa Necesidades Educativas
Especiales quiere decir, por ejemplo,
que no todos tenemos las mismas
habilidades, es así que en el
aprendizaje hay maneras de poder
enseñarles a los alumnos que
presentan
ciertas
dificultades
pedagógicas.
2.- ¿Cuál es la diferencia entre un
estudiante con un diagnostico N.E.
E. transitorio y uno permanente?
Los niños con diagnóstico transitorio
su barrera en el aprendizaje van a
poder superarla, con apoyo, logrando

autonomía. Mientras que quienes
tienen diagnóstico permanente,
ejemplo alumnos con discapacidad
intelectual, Trastorno del Espectro
Autista o Síndrome de Down, su
barrera de aprendizaje va ser
duradera en el tiempo por lo que los
apoyos que necesitan son de un
equipo multidisciplinario. Si bien
puede lograr llegar a una meta de
aprendizaje, pero mucho más lento
por eso se
busca estrategias
vinculadas con los intereses de los
estudiantes para atraer su atención
a lo lógico y al razonamiento.
En nuestro colegio tenemos alumnos
con condición del espectro autista,
ellos son chicos que se ven igual que
los demás, ya que esta condición no
tiene rasgos faciales ni físicos, tienen
intereses y gustos igual que todos,
pero a veces son muy estructurados

No todos
tenemos las
mismas
habilidades

en su forma de hacer las cosas,
también puede que les cueste más
socializar, sin embargo, ellos pueden
ser muy increíbles en alguna
actividad, pero en otras pueden
tener dificultades, y es allí que se
busca sus intereses, así motivarlos
hacia el aprendizaje, y logran
adaptarse al entorno escolar y
pedagógico.
3.- ¿Cómo se abordan las
necesidades
educativas
especiales dentro el colegio?
El colegio ha favorecido con apoyo
del equipo de Programa Integración
Escolar (P.I.E.) y Grupo Diferencial,
junto a trabajar con los profesores
de asignaturas en estrategias hacia
el aprendizaje con los alumnos que
están en PIE y favorecer el
aprendizaje de todo el alumnado.

4.- ¿Por qué es tan importante
entender lo que significa espectro
para comprender esta condición?
Bueno, es importante, ya que se hace
visible y se sensibiliza sobre esta
condición, a veces pasa desapercibido o
se cree erróneamente que ellos viven en
su mundo, las personas quizás no los
nota,
pero
ellos
sienten,
desean
comunicarse, tener amigos, comprender
situaciones sociales igual que todos,
algunos son sensorialmente sensibles y
tienen intereses fijos.
El 2 de abril se conmemora la
Concientización del Espectro Autista,
con la finalidad de hacer entender a las
personas que ellos merecen respeto,
aprender más de ellos y aprender como
relacionarnos con alguien que tenga
esta condición y explicarles que también
desean ser tratados igual que todos.

Entrevista a:

Mario Ovando,
Orientador
Circular N

º 812

1.¿Cuál es el objetivo de esta circular? La
circular Nº 812 es una circular que se refiere a
los que tienen que ver con la garantía del
derecho de los estudiantes niñas y niños trans.
para fortalecer todos sus derechos.
2.¿Cuáles son las principales novedades que
presenta? La circular establece que todo
niño,niña y estudiante tiene derechos y por lo
tanto independiente de su identidad de género,
el establecimiento tiene que asegurar que no
sea discriminado, asegurar una contención y
más apoyarlo y motivar y educar a toda la
comunidad educativa esto implica no solamente
a los estudiantes si no también a los profesores
a los asistentes los padres y apoderados y
hacer que todos entiendan que la identidad de
género de un niño o niña trans es un derecho, y
por lo tanto, no se le puede discriminar.
5. ¿Qué indica la circulación a los
sostenedores directivos de establecimientos
y a las comunidades educativas para
protegerte la dignidad, el bienestar y los
derechos de estudiantes?
Los sostenedores y directivos, los profesores,
todos todos los miembros de la comunidad,
deben tomar las medidas para resguardar los
derechos de los estudiantes y con eso
garantizar su continuidad en el establecimiento.
Entonces, en este caso los sostenedores el
director, orientador y profesores tienen que
aportar y apoyar a los estudiantes,
resguardándolos dentro del colegio.

4. ¿Cómo se identifica una persona
trans? Bueno, a partir de la definición de
un niño, niña o adolescente trans es aquel
que tiene una forma de hablar una forma
de vestir o una forma de comportarse
distinta a su sexo biológico porque la ley
define a un niño trans o aquella persona
que tiene una identidad de género distinta
a lo que aparece en su acta de nacimiento.
Entonces, ellos se pueden manifestar de
otra manera, por ejemplo, su forma de
vestir, también, en cambiarse su nombre ,
pueden tener un nombre social hasta que
logren cambiar su género, su vida,
posteriormente, pero ellos en ese sentido
pueden tener un nombre social y ese tiene
que ser respetado por todos.
3. ¿Cuáles son los derechos que asisten
a los niños , niñasy estudiantes? Ellos
tienen, por ejemplo, ellos tienen derecho a
vivir en una buena convivencia eso es un
derecho importante, a no ser discriminado,
a un buen trato, al respeto de que debe
existir hacia estos estudiantes que tiene
una identidad de género distinta, esos
derechos tienen que ser reservados
porque ellos están protegidos por la ley en
ese sentido son sujetos de dignidad y de
igualdad como señalan, por lo tanto, la
comunidad tienen que preservar esa
condición
tiene
que
apoyarlo
a
acompañarlo no discriminarlos.

Nombre social

6. ¿Podría mencionarme algunos
medidas de apoyo que deben
realizar el establecimiento?
Dentro de las medidas que mencioné
hay que hacer una campaña de
orientación, de apoyo para orientar a
todos, es decir, en un colegio hay
muchas personas, entonces todos
deben trabajar en la misma línea. Por lo
tanto, deben cambiar de tema y
explicarles en que consiste esta nueva
condición porque no es una enfermedad
es una condición entonces estos niños o
niñas o estudiantes trans tiene que
tener todas las posibilidades de
desarrollarse en plenamente. El colegio
tiene que tomar esas medidas, evitar la
discriminación. Por ejemplo, en el caso
de la forma de vestir, darle todas las
posibilidades de que le permitan que se
pueda desarrollar de buena manera,
inclusive. También, está una situación
importante, los servicios higiénicos, el
colegio tiene que darles las facilidades
si la persona en este caso niños, niñas o
adolescente trans tiene una condición
biológica, tiene que utilizar otro tipo de
baño, el colegio tiene que darle esas
condiciones.

Transexualidad

TÚ TAMBIÉN PUEDES SER PARTE DE LA REVISTA.
ENVÍANOS TUS IMÁGENES, DIBUJOS O TEXTO A:
KGUERRERO@COLEGIOCHILENORTE.CL

