Boletín Informativo del Colegio San Felipe

"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo"
¡Hay que trabajar en equipo!

Lilian Aguilera Vásquez
(Inspectora General)

Junto con saludarlos, les deseo un
exitoso Segundo Semestre de este
Año Escolar 2015 a nuestros
alumnos, padres y apoderados, y a
sus respectivas familias.
Quiero compartir con Ustedes,
como Inspectora General, que
nuestro trabajo del día a día
abarca muchos aspectos y no
solamente lo pedagógico. Nos
preocupamos de hacer cumplir
todas las normas y requerimientos
que se necesitan para lograr que el
sistema educativo funcione en
nuestro establecimiento escolar.
Todas las personas que conforman
la comunidad educativa deben
tener claro sus roles frente a los
estudiantes y cooperar en forma

activa para que esto se lleve a
cabo.
El bienestar emocional y físico es
decisivo para el aprendizaje en los
niños. Las dificultades les generan
emociones perturbadoras que van
provocando un círculo vicioso de
sentimientos de incompetencia y
rechazo.
En la relación entre las primeras
experiencias
infantiles,
el
bienestar
emocional
y
el
rendimiento escolar, los niños y las
niñas que experimentan un
“apego negativo” reaccionan ante
los retos con menos seguridad y
enfrentan la adversidad con mayor
incertidumbre, que los que han
tenido una relación de “apego
seguro”. Generar un apego seguro
se relaciona con padres presentes
y cercanos, capaces de expresar
afectos y que sean percibidos por
sus hijos como disponibles y
atentos a sus necesidades básicas.
Así, los padres deben enseñarles
hábitos, las mínimas normas de
buena educación, como, por
ejemplo: saludar y despedirse,
enseñar valores como el respeto,
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que es una norma social cívica,
indispensable para tener una
buena
convivencia
escolar,
preocuparse de su alimentación
diaria, para que los niños puedan
realizar sus obligaciones en forma
óptima, el estar informado del
proceso educativo de su hijo(a),
durante todo el año, haciendo un
acompañamiento constante, etc.
Para que los niños estén motivados
requieren que sus padres y familia
estén disponibles para enseñarles,
tomando en cuenta sus emociones
y sus propias capacidades. A veces,
en las ansias porque aprendan, se
obsesionan por las notas, y no se
presta la atención al proceso de
aprender por aprender. Con esto
queremos compartir con Ustedes
como apoderados, que son
indispensables en la educación de
sus hijos, y que su trabajo como
familia se convierte en la base para
que los profesores puedan realizar
su aporte.
¡Tenemos que trabajar en equipo!,
con afecto,… Lilian Aguilera.

Aplicación de Evaluaciones Intermedia. Durante este Segundo Semestre se
están aplicando, en los diferentes cursos, las Evaluaciones Intermedia, que nos
exige el Mineduc, a través de la SEP y el PME. Así, el día 28 de julio se aplicó la
evaluación de Formación Ciudadana a 7º y 8º Básico y 1º a 4º Año Medio.
Asimismo, el día 29 de julio se aplicó la evaluación de Lenguaje y Comunicación a
Kinder, 1º a 6º Año Básico y 1º a 4º Año Medio.
Las evaluaciones de Matemática y Resolución de Problemas se aplicarán el día 14
de agosto. ¡Ayude y aconseje a su hijo(a) para que se prepare para estas
evaluaciones!

Adquisición de textos del Plan Lector. Durante los meses de junio y julio, a través de
los recursos de la ley SEP, el Colegio San Felipe ha adquirido diversos recursos, que son
necesarios para el aprendizaje de los alumnos. Cabe destacar la compra de libros
correspondientes al Plan Lector de la Asignatura de Lenguaje y Comunicación, para los
distintos cursos de Enseñanza Básica y Media. Se adquirieron 7 ejemplares de cada
título a leer, en los distintos cursos. Todos los meses se comprarán algunos ejemplares
de los textos que los alumnos deben leer para mejorar los aprendizajes.
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Columna del docente

Ana María Labraña Villar

La importancia de la lectura. La
lectura es una de las actividades
más importantes y útiles que el
ser humano realiza a lo largo de
su vida. En primer lugar, la
lectura es una actividad exclusiva
de los seres humanos, únicos
seres vivos que han podido
desarrollar un sistema intelectual
y racional de avanzada. Esto
quiere decir que la lectura es una
de aquellas actividades que nos
define por lo que somos frente al
resto de los seres vivos. La
lectura es una actividad que, por
lo general, comienza a adquirirse
muy lentamente desde temprana
edad y se mantiene de por vida.
Por otro lado, la importancia de
la lectura también reside en el
hecho de que es a través suyo
que el ser humano puede
comenzar
a
recibir
conocimientos de manera formal
e insertarse así en el proceso tan
complejo, pero útil, conocido
como educación.

La lectura supone siempre atención,
concentración,
reflexión,
compromiso, todos elementos que
hacen a un mejor desempeño y a
mejores resultados.
Obviamente, la lectura puede
realizarse de muchas maneras y con
muchos objetivos. Así, no es lo
mismo la lectura por placer que
aquella que se realiza por obligación
para cumplir determinado objetivo
educativo o laboral. De cualquier
modo, siempre la lectura actuará
como un fenómeno que nos permite
alentar nuestra imaginación, crear
nuevos mundos en nuestras
mentes, reflexionar sobre ideas o
conceptos abstractos, entrar en
contacto con nuestro idioma o con
otros, mejorar nuestra ortografía,
conocer más sobre otras realidades,
etc. Es siempre relevante para que
la lectura rinda sus mejores frutos
que la misma se realice en
ambientes relajados y tranquilos,
que inviten a la concentración, que
permitan que la persona se olvide
de aquello que lo rodea y se
sumerja en la historia que lee.
La lectura favorece el desarrollo
motor,
lingüístico,
emocional,
cognitivo, social y lúdico de los niños
y niñas. Pero también estimula el
vínculo entre los miembros de una
familia y de su comunidad. También
la lectura nos permite estimular
nuestra imaginación, ampliar nues-

tro conocimiento, nuestro lenguaje
y mejorar nuestra comprensión del
mundo. La lectura es, además, una
forma de comunicación verbal y
física. El niño o la niña reconocen
objetos, palabras, colores e
historias. Pero reconoce, asimismo,
a las personas con las que lee o que
le
leen;
establece
vínculos
emocionales
y
cognitivos.
Estimulada desde la primera
infancia, la lectura es una
experiencia que perdura a lo largo
de toda la vida del ser humano. Solo
4 de cada 10 padres leen un libro a
sus hijos antes de irse a dormir.
Quizás es porque no sabe la
importancia que tiene la lectura
para un niño. Los beneficios de la
lectura son muchos. Los niños se
acostumbran a conocer nuevas
historias,
aprenden
nuevas
palabras, se expresan mejor,
escriben mejor, tienen mayor
tendencia a buscar lo que no saben
por su cuenta, en definitiva, crecen
espiritualmente y son personas con
mejores posibilidades. Aparte del
desarrollo del lenguaje, la lectura
posibilita el aprendizaje del resto de
materias escolares.
Hay una frase famosa que se suele
atribuir a todas aquellas personas
que leen, y que dice: “Si ves una
persona leyendo un libro, no tengas
miedo, seguro se trata de una
buena persona”.

En el Colegio San Felipe nos importa tu actitud:

“¡Todo es posible en la medida
que tú creas que es posible!”
Valor del mes de Agosto:
Responsabilidad: “Es hacer lo que nos corresponde, de la mejor manera, por el beneficio colectivo”
HUMOR

Efemérides de agosto
12
17
18
20
26
26

Mes de la Juventud y la Solidaridad
Día Internacional de la Juventud.
Día de la Paz y la no-violencia.
Día de la Solidaridad.
Natalicio de Bernardo O’Higgins.
Día del Profesor Normalista.
La ley de Instrucción Primaria Obligatoria

“¡Me encanta aprender!”
(Nº 5 – Año 1 – Julio de 2015)
Diagramación y redacción: Iván Ode
Colaboran: Ana María Labraña y Lilian Aguilera V.
Material de Apoyo SEP y PME
www.colegiosanfelipe.cl

“¡Me encanta aprender!”: Colegio San Felipe – RBD 24966-1 – Avda. Laguna Sur 7241 – Fono: 227491109 – Pudahuel – Santiago

