"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo"

Boletín Informativo del Colegio San Felipe
Editorial. Durante la celebración del día del Libro
2015, se pudo apreciar en acción el perfil de
alumnos que queremos en el Colegio San Felipe:
1. Se
destacaron
alumnos
motivados
y
comprometidos con su aprendizaje, que
trabajaron en equipo y colaborativamente. Se
organizaron de acuerdo a la temática literaria
asignada y salieron adelante: ¡Adornaron sus
salas de clases, se disfrazaron, desfilaron,
representaron sus personajes y concretizaron
una feria del libro usado!
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2. Se pudo apreciar que poseen potencial para
lograr aprendizajes significativos. Lo destacable
es que en estas actividades no solamente debían
expresar aspectos intelectuales, sino diversos
tipos de inteligencia.
3. Quedó demostrado que aprendemos mejor
haciendo y los aprendizajes que se logran son
significativos y duraderos.
4. Para todos se nos plantea un gran desafío:
¡Profundizar en este tipo de aprendizajes!
¡Desarrollar más metodologías que incentiven
estos aprendizajes!

Campaña de Solidaridad. Los alumnos y alumnas del Colegio San Felipe
se conmovieron con la catástrofe del Norte de Chile, debido a las lluvias
ocurridas entre el 23 al 26 de marzo. Como respuesta a esta problemática,
realizaron una campaña solidaria para ir en ayuda de nuestros
compatriotas. Esta campaña fue liderada por los alumnos de 7º Año
Básico y su profesora jefe Ana María Labraña, junto con el apoyo de la
Dirección y los Docentes del colegio. Estos estudiantes, diariamente,
recolectaron alimentos no perecibles, agua embotellada y comida para
mascotas. Lo importante son los valores humanos que practican e inspiran
a nuestros estudiantes, como es ayudar al prójimo.

¡Felicitaciones a todos los alumnos y
alumnas que se comprometieron
para que todo resultara muy bien!
Además, se realizó la Feria del Libro
Usado.
Participaron
con

Celebración del Día del Libro
El día viernes 24 de abril se celebró
en
nuestro
establecimiento
educacional el Día del Libro con
variadas actividades. Así, por ejemplo,
todos los cursos asumieron diferentes
temas literarios, arreglaron sus salas,
se disfrazaron y representaron sus
personajes. ¡Fue una hermosa y
pedagógica celebración!

Séptimo Año Básico 2015

Alumnos disfrazados en el Día del Libro

entusiasmo todos los cursos,
que confeccionaron sus mesones
de venta de los diferentes libros
que
llevaron.
Fue
muy
motivante ver a todos los
alumnos comprometerse y gozar
con esta actividad.

Conociendo la Ley SEP y el PME. Le pedimos la opinión sobre este tema a la

Karen Vásquez Pereira

Coordinadora SEP Karen Vásquez Pereira, y nos expuso la siguiente reflexión: “El rol del
Ministerio de Educación es proponer y evaluar las políticas, y diseñar e implementar
programas de apoyo técnico pedagógicos, en cada uno de los establecimientos
educacionales, para el mejoramiento continuo de las diferentes áreas: Gestión curricular,
liderazgo escolar, convivencia escolar y recursos. Es por ello, que nuestro colegio se acoge
a la Ley de Subvención Escolar Preferencial, que nos permite crear un Plan de
Mejoramiento Educativo. De esta forma, se obtienen nuevos recursos, que potencian y
apoyan las experiencias pedagógicas, que se utilizan en nuestro establecimiento. Esto
permite entregar mejores aprendizajes y obtener mayores logros en nuestros estudiantes.”
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Columna del Profesor
“Para romper el paradigma de la
convivencia escolar versus la
disciplina escolar hay que
trabajar desde dentro de la sala
de clases, aplicando proyectos
de aulas con metodologías
cooperativas,
participativas y
colaborativas, las
cuales
desarrollen habilidades sociales
blandas como ’el escucha’
dentro de la comunicación que
se da a diario en la interacción
alumno-alumno,
alumnoprofesor y profesor-alumno.
Herramienta fundamental en la
buena convivencia, que hace
significativo los contenidos y la
forma de relacionarse con el
otro.”

“Por un lado, la familia no está
dando respuestas en la formación
de estas herramientas sociales
fundamentales, dejando que la
sociedad modele a sus hijos en su
visión de sistema económico, el
cual, ha generado una persona
individualista, luchadora
en
metas, competitiva, productiva y
tecnológica, produciendo una
contradicción
en el tipo de
persona que se necesita en la
actual sociedad.”

Víctor Vásquez Toledo

Día del Carabinero. Como todos los años, el 27 de
abril, el Colegio San Felipe celebró el Día del
Carabinero, yendo directamente a la 55ª Comisaría
Suboficial Cristian Vera Contreras de Pudahuel Sur.
Como se puede apreciar en la foto de abajo, se le
hizo entrega de un presente (una deliciosa torta),
para que la compartieran, y se bailó un pié de
cueca. La delegación de nuestro colegio estuvo
encabezada por el Director Juan Zúñiga Torres, la
Inspectora General Lilian Aguilera Vásquez y
diversos alumnos.

“La visión volcada en un 90% en lo
económico, dejando lo social que se
forme espontáneamente, genera
personas que no se escuchan entre
sí, y no se ponen en el lugar del otro.
Por otra parte, la reforma
educacional anula el modelo social
de convivencia asignando en su plan
de estudio el mínimo de horas a las
asignaturas artísticas, disminuyendo
drásticamente espacio a nuestros
alumnos
para
expresarse
y
comunicarse de una forma distinta,
como que existieran solamente dos
tipos de inteligencia: la lógica
matemática y lingüística. Si nuestra
reforma toma la bandera del
constructivismo ¿dónde queda
Vigotsky
con su aprendizaje
sociocultural? ¿Bandura con su auto
eficacia? ¿Maturana con su escuela
Matrística?”

Nuevos Recursos Didácticos. Durante el mes de
marzo, el Colegio San Felipe adquirió nuevos
recursos materiales y didácticos, que van en
beneficio de los aprendizajes de los alumnos.
Fueron adquiridos con los aportes de la ley SEP.
Estos materiales son: a) 2 parlantes con micrófonos
para que los docentes los usen en sus clases,
especialmente cuando usan el data y notebook
como medios materiales para el aprendizaje; b) 10
cajas de apoyo a la lectura, principalmente para ser
usados en Kinder, 1º, 2º y 3º Año Básico; c) 7 kit de
tarjetas de sinónimos-antónimos y adjetivos; d)
Implementación deportiva.
La idea es ir solucionando las necesidades de los
estudiantes y de los docentes para que se realicen
mejores actividades de aprendizaje y con los
materiales adecuados.

HUMOR

Efemérides de mayo: Derecho a la Educación
01 Día del Trabajo
04 Día mundial de la libertad de prensa
11 Día del alumno
11 Semana de la Educación Artística
18 Día contra la homofobia
21 Día de las Glorias Navales
25 Ley 12 años de escolaridad obligatoria
25 Semana de seguridad escolar y Parvularia
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