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"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo"
Editorial
Disciplina y éxito. Dentro del Año
Escolar entramos al mes de
septiembre, que está lleno de
valores y actividades de Fiestas
Patrias. Para concretizar esto de
buena forma, necesitamos ser
disciplinados en lo que nos
proponemos. Pero: ¿Qué es la
disciplina? “Es el acto de educar a
nuestros estudiantes, para que
actúen de manera responsable y
apropiada, respecto a las normas
que se establecen, en la medida
de lo posible, de común acuerdo,
para alcanzar su autocontrol”.

Desde esta perspectiva, la
disciplina es el ingrediente más
importante del éxito, de todo lo
que hagamos, ya sea en el estudio
como en cualquier otra actividad
humana. Por consiguiente, surge
la pregunta: ¿Soy disciplinado?
¿Somos disciplinados?
Un ejemplo de lograr el éxito con
la disciplina, en las actividades de
Fiestas Patrias de nuestro colegio,
son los ensayos diarios de los
bailes y danzas típicas. En efecto,
solamente con orden y disciplina
de las coreografías se dominarán
los bailes y, por ende, se
presentará
un
hermoso
espectáculo.
Además,
pensando
en
el
rendimiento
de
nuestros
estudiantes, ya que entramos
rápidamente a fin de año, la
disciplina en el estudio es
fundamental para coronar las
metas con el éxito.

(Año 1 – Nº 6 – Agosto de 2015)
Todos los agentes involucrados en el
proceso educativo de enseñanzaaprendizaje (directivos, profesores,
alumnos, padres y apoderados)
deberíamos tener como lema
principal este mensaje inspirador:
“¡Sin motivación, no hay sacrificio.
Sin sacrificio, no hay disciplina y sin
disciplina no hay éxito!”
También debemos reflexionar si
vivimos con disciplina en nuestros
hogares y colegio: ¿Aplicamos
positivamente normas y reglas de
conducta? ¿Motivamos para lograr
el éxito con la disciplina? ¿Somos
ejemplos de actuar con disciplina?
¡Hay que reflexionar y actuar cuando
corresponda!
Como conclusión, la finalidad de la
educación es formar personas
autónomas en su actuar y conducta.
Por ende, debemos recalcar que “la
verdadera disciplina no se impone,
sino que debe venir del interior de
nosotros mismos”.

Preparando el Acto de Fiestas Patrias. Durante casi todo el mes de agosto, se
han estado preparando los bailes tradicionales chilenos para celebrar nuestras
Fiestas Patrias 2015. Cada curso presentará su número artístico como es tradicional.
De común acuerdo, Dirección y equipo de profesores, se designó a los docentes de
Educación Física para la preparación de las danzas típicas. En efecto, los profesores
Daniela Crespo y Christian Gálvez, en el horario de su Asignatura, han preparado
semana tras semana a los alumnos y alumnas para lograr este objetivo. Todos los
cursos participan, desde Kinder hasta 4º Año Medio… Se realizará el día viernes 11
de septiembre, a las 11:00 horas. ¡Están todos invitados!
•

Implementación de Bibliotecas de Aula. Desde el mes de agosto se están implementado Bibliotecas

•

de Aula, en los niveles de Kinder, 1º Básico, 2º Básico y 3º Año Básico. El objetivo es fomentar la lectoescritura desde la Educación Parvularia en adelante. Esta estrategia corresponde al área de gestión
pedagógica de la planificación de nuestro PME 2015 para potenciar las prácticas innovadoras en nuestro
establecimiento. Los recursos adquiridos, como cuentos, fábulas, sopas de letras, organizadores, entre
otros, han sido adquiridos con el apoyo de la ley SEP.
Salidas Pedagógicas. También en el mes de agosto, se realizaron salidas pedagógicas, en todos los
niveles, al teatro Nescafé de las Artes, siendo su principal objetivo potenciar el área de Lenguaje y
Comunicación y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Además, el 4º Año Medio asistió, dentro de
las actividades planificadas por los docentes de las Asignaturas de Artes Visuales, Lenguaje y
Comunicación e Historia, al Centro Cultural Gabriela Mistral a presenciar la exposición fotográfica “Chile
desde Adentro”. Estas acciones fueron financiadas con los recursos que otorga la ley SEP.
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Columna del docente

Jacqueline Morales Irribarra
Educadora de Párvulos

La Educadora Jacqueline Morales
trabaja en el Colegio San Felipe
desde el año 1996, cuando fue
fundado nuestro establecimiento.
Debido a su gran experiencia con
párvulos, tuvimos con ella una breve
entrevista, que exponemos ahora:
¿Cómo te describirías como
persona? Una profesional de la
educación que busca favorecer
aprendizajes de calidad en los
primeros años de vida de los niños y
niñas de nuestro establecimiento,
desarrollando aspectos claves como
los vínculos afectivos, la confianza
básica, la identidad, el lenguaje, la
sensomotricidad, el pensamiento
concreto y la representación
simbólica.
¿Qué te motiva a ejercer la
docencia día a día? Poder observar
en mis alumnos y alumnas avances
pedagógicos, ver en ellos desarrollos
de destrezas, habilidades, actitudes
y valores, logrando que se sientan

queridos y felices en su establecimiento
pedagógico. Uno de los grandes
desafíos de la docencia es la
motivación, es cómo hacer para que los
alumnos y alumnas logren aprender. En
este proceso están presentes dos
elementos claves de toda planificación
didáctica: la enseñanza y el aprendizaje.
¿Qué características debe tener la
Educadora de Párvulos del Colegio San
Felipe? Capacidad para crear un clima
de trabajo agradable, cómodo y seguro.
Administrar el espacio y las relaciones
interpersonales, de modo tal que los
estudiantes se sientan motivados e
interesados en aprender. También, la
capacidad para determinar el nivel de
logro de los aprendizajes con el fin de
tomar decisiones que permitan instalar
aprendizajes significativos. Además, la
capacidad
para
reformular
constantemente la metodología de
trabajo, con el fin de lograr que todos
los estudiantes aprendan.
¿Cómo haces para que tus alumnos
participen más en las clases diarias?
La clave para mantener una clase libre
de desorden y confusión radica en la
motivación que se entrega al inicio de
cada contenido a enseñar. Una
estrategia para el manejo efectivo de la
clase participativa es asegurar que cada
minuto del día esté lleno de actividades
útiles. Si los estudiantes saben que
siempre hay una tarea que tienen que
hacer estarán menos tentados a
encontrar su propia diversión.

¿Cuál es tu método de enseñanza
preferido? Que el niño "aprenda a
aprender" o centrar la educación en el
alumno o alumna en vez de en los
contenidos, son conceptos vistos como
normales en la actualidad; sin embargo,
ha costado para que sean incorporados
y estimulados por los sistemas
educativos nacionales. El método de
enseñanza que en lo personal me
agrada
más
trabajar
es
el
“personalizado”.
¿Cómo manejas la relación con los
padres de familia de tu curso?
Principalmente sobre la base de
respeto y comunicación, Se potencian
las capacidades de cada uno, para
generar en los apoderados, una actitud
comprometida con los valores y las
actividades de la institución.
Si de ti dependiera: ¿Qué harías para
que el Colegio San Felipe sea un mejor
colegio? Según mi opinión, creo que
técnicamente se puede observar que el
colegio responde de manera perfecta y
eficaz a los cánones de educación
preescolar. Lamentablemente durante
el desarrollo de las siguientes etapas de
la educación comienzan a advertirse
algunas diferencias respecto de otras
instituciones educacionales. Se sugiere
desarrollar programas de análisis del
por qué se presenta este fenómeno y
desplegar capacidades, tanto familiares
y pedagógicas, para equilibrar la
balanza.

En el Colegio San Felipe nos importa tu actitud:

Valor del mes de septiembre:
 Disciplina: “Es la capacidad que puede ser desarrollada por cualquier ser humano y que implica la puesta
en práctica de una actuación ordenada y perseverante, en orden a obtener un bien o fin determinado”

Efemérides de septiembre
HUMOR

Mes de la Patria
01
04
08
14
18
19

Día Internacional del folklore
Conmemoración de la mujer indígena
Día internacional de la alfabetización
Día del juego y danzas populares
Día de la Independencia Nacional
Día de las Glorias del Ejército
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