"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo"

Boletín Informativo del Colegio San Felipe
Editorial
¡Convivir para aprender! Las
orientaciones del Mineduc nos
señalan que todas las acciones y
prácticas que se realicen en un
establecimiento
educacional
deben favorecer y mejorar los
aprendizajes de los alumnos. En el
Colegio San Felipe estamos
conscientes de esto, pues ha sido
un aprendizaje durante estos
últimos años. Han favorecido esta
toma de consciencia el Proyecto
de
Inclusión
Educativa,
la
incorporación a la SEP y los
Proyectos
de
Mejoramiento
Educativo, desde comienzos de
esta década. En efecto, se pasó de
una
toma
de
consciencia
intelectual a planificar, realizar
acciones y prácticas educativas
que favorecieran directamente el
aprendizaje
de
nuestros
estudiantes.
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Desde esta perspectiva, la
convivencia
escolar
es
un
aprendizaje
(y
estamos
continuamente en este proceso).
Más aún, el Mineduc nos interpela
con el lema “¡Aprender a convivir
y convivir para aprender!”. En
nuestro colegio celebramos todos
los años el Día de la Convivencia
Escolar con una mañana de
reflexión y convivencia. También
durante el año escolar tratamos de
hacer vida estas orientaciones del
Mineduc: “En el espacio escolar, la
convivencia se enseña, se aprende
y se refleja en los diversos espacios
formativos (en el aula, en los
talleres, las salidas a terreno, los
patios, los actos ceremoniales, la
biblioteca), los instrumentos de
gestión (el PEI, los reglamentos de
convivencia,
los
Planes
de
Mejoramiento Educativo), y en los
espacios de participación (Consejo
Escolar, CCPP, CCAA, Consejo de

Mejoramiento Educativo), y en los
espacios de participación (Consejo
Escolar, CCPP, CCAA, Consejo de
Profesores/as,
reuniones
de
apoderados/as), por lo que es de
responsabilidad de toda la
comunidad educativa”.
En este proceso se nos plantean
las siguientes interrogantes: ¿Lo
estamos haciendo bien? ¿Cómo
mejorar?
¿Mejoramos
los
aprendizajes de los alumnos? ¿El
Colegio San Felipe es un colegio
que aprende a aprender? ¡Uff! ¡Es
una tarea ardua! ¡Colocamos lo
mejor de nosotros para que todo
mejore! ¿Será suficiente lo que
hacemos?

Día del Aseo. El día viernes 26 de junio, en el Colegio San
Felipe realizamos el Día del Aseo. Se organizaron los diferentes
cursos y limpiaron sus correspondientes salas de clases:
Bancos, pisos, pizarras, ventanas, etc. Todo esto inspirado
como una de las acciones del PME. El balance general fue
positivo, ya que participaron entusiasta y ordenadamente
alumnos y profesores... ¡Felicitaciones a todos por la toma de
consciencia de mantener limpio nuestro entorno! ¡El desafío es
que esto se convierta en “cultura” en nuestro colegio!

¡Profesores y alumnos aseando sus salas!

Perfeccionamiento en la Fundación Creando Futuro. Durante las
vacaciones de invierno, en la primera semana, los docentes y directivos del
Colegio San Felipe participarán de unos cursos de perfeccionamiento en la
fundación Creando Futuro, perteneciente a Don Víctor Aguilera Vásquez. Todos
los años se realiza este tipo de perfeccionamiento, tanto en invierno como en
verano. Cabe también destacar que participan todos los colegios de la
Fundación, tales como: Colegio San José, Colegio Lo Errázuriz, Colegio San
Marcel, Colegio Santa Marta, Colegio El Prado, Colegio Insume, Colegio San José,
etc.
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concentración de los escolares e
incluso su rendimiento académico.
De hecho, se aconseja que los
escolares realicen diariamente por
lo menos una hora de deporte
formal. Esto obviamente de la
mano de una alimentación y
tiempo de descanso adecuados”.

Columna del Profesor

Christian Gálvez Arancibia

Hoy en día muchas personas
descuidan su cuerpo, dejando de
lado no solo las horas de descanso
necesarias, sino también teniendo
una mala alimentación, que
implica no solo tener una dieta no
equilibrada. Incluso, a veces, no
alcanzan a tener la cantidad de
nutrientes necesarios para las
exigencias básicas del organismo.
Esto significa que comer bastante
o mucho, no es comer bien.
Las clases de Educación Física son
indiscutiblemente
beneficiosas;
incluso hay estudios que señalan
que la actividad física mejora la

Según estudios recientes en
nuestro país, se informa de los
asombrosos
porcentajes
de
obesidad de los estudiantes
chilenos. Esto es producto del
sedentarismo y de los nocivos
hábitos alimenticios, falta de
actividad física y deporte, de los
alimentos chatarra, etc. Por
consiguiente,
tenemos
que
comenzar a tomar conciencia del
problema y cambiar a estilos de
vida más saludables, con ejercicio
físico constante y una alimentación
sana.
Los estudiantes del colegio San
Felipe han tomado conciencia de
manera
progresiva
de
los
beneficios de la educación física.

Así, la Asignatura es tan importante
como cualquiera de las otras
asignaturas. Los estudiantes deben
reconocer, identificar, desarrollar
una diversidad de habilidades que
ya poseen. Deben ejecutarlas,
llevarlas a cabo en las clases,
torneos y actividades realizadas en
nuestro
establecimiento.
Los estudiantes se sienten más
motivados en las clases de
Educación Física por la adquisición
de nuevos materiales deportivos
adquiridos por el establecimiento,
a través de la ley SEP. Son
materiales de diferentes áreas del
deporte, colectivo e individual. Por
ejemplo, gran cantidad de balones
de
diferentes
deportes,
colchonetas, trampolín, etc. Esto
motiva a los estudiantes y genera
un ambiente propicio para realizar
una adecuada clase de Educación
Física y Salud.

Laboratorio de Matemática. Recordamos que nuestro Colegio San
Felipe tiene desde el año 2014 un laboratorio móvil de Matemática
denominado Math Mobile. Contiene diversas herramientas y materiales
para hacer más creativa la clase de Matemática y Ciencias en general.
Así, por ejemplo, tenemos: Balanzas matemáticas, kit de poliedros, kit
de pesas digitales, kit de tarjetas de operaciones básicas, kit de pesas y
volúmenes, kit de dados probabilísticos, calculadoras, relojes de arena,
etc. Este laboratorio es para ser usado principalmente en el Primer y
Segundo Ciclo de Educación Básica. ¡No olviden que todo lo que se hace
en el colegio es para mejorar los aprendizajes de los alumnos!

Valor del mes de Julio:
¡El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los miembros de una sociedad!

HUMOR
Efemérides de julio
09
09
10
13
24
27

Mes de la Dignidad Nacional
Día de la Bandera.
Jornada de evaluación del 1er. Semestre.
Jornada de evaluación del 1er. Semestre.
Inicio de las vacaciones de invierno.
Fin de las vacaciones de invierno.
Inicio de clases del Segundo Semestre.
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