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"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo" (Año 3 – Nº 21 – abril de 2017)
Plan de Mejoramiento Educativo

Sra. María De La Luz Morris

implementación de los planes de
gestión requeridos por normativa,
y que son:
• Plan integral de Seguridad
Escolar (Resolución exenta Nº
51, 2001, Mineduc).
• Plan de Gestión de la
Convivencia (ley 20.536).
• Plan de Sexualidad, Afectividad
y Género (ley 20.418).
• Plan de Apoyo a la Inclusión
(ley 20.845).
• Plan de Formación Ciudadana
(ley 20.911).
• Plan de Desarrollo Profesional
Docente (ley 20.903).

Nuestro equipo directivo, liderado
por la Sra. María De La Luz Morris
(jefa de UTP) y docentes está
reflexionando y elaborando en los
GPT de los días viernes, el Plan de
Mejoramiento Educativo 2017, Para llevar a cabo esta labor, se
especialmente en torno a la han formado 6 comisiones, una

por cada plan, donde tienen que
formular un diagnóstico, objetivos
generales y específicos, acciones,
carta Gantt, etc.
Un
Plan
de
Mejoramiento
Educativo implica mejorar los
distintos procesos educativos,
administrativos y pedagógicos, en
las áreas de convivencia escolar,
gestión curricular, administración
de recursos y liderazgo escolar, que
articuladamente propenden a la
formación integrada de los
estudiantes.
Los planes de gestión pedagógica
se vinculan con el PEI, a través de
los sellos valóricos de éste.

Celebración del Día del Libro 2017. Lo celebramos el viernes 28 de
abril y participaron todos los cursos con diferentes temas literarios.
Dentro de las actividades realizadas, que duraron una semana (del 24
al 28 de abril), destacamos: Ornamentación de las salas de clases,
disfraces de personajes, bailes y representaciones de obras literarias.
Lo novedoso de este año, fue realizar un recorrido por los entornos
del colegio con alusiones al Día del Libro, reuniéndose todos en la
plaza, al lado del colegio. Los cursos de la Jornada de la Tarde (1º y 2º
Año Básico) también celebraron este día en su horario de clases,
donde, además de las actividades anteriores, ellos tuvieron una
convivencia fraternal. Damos las gracias a profesores y alumnos, que
con su esfuerzo y entusiasmo sacaron esta celebración adelante. Lo
más destacable es que realmente todos desarrollaron aprendizajes
individuales y colaborativos... ¡Felicitaciones!
Plan de Lecturas Diarias

Profesora Oriela Tello Romero

Durante este mes de mayo se implementará el programa de lecturas diarias, que
se llevará a cabo todos los días en las salas de clases de cada curso. A cada alumno
se le entregará un cuadernillo con 30 lecturas, que será guiado y monitoreado por
cada profesor que esté en el curso correspondiente. Este programa forma parte de
las acciones del PME como una forma de mejorar los aprendizajes, en general.
Este es el segundo año que se implementa esta acción en nuestro colegio. Si bien
es cierto, es un programa apoyado por todo el establecimiento, fue impulsado por
el Departamento de Lenguaje, especialmente por la profesora Oriela Tello Romero.
El objetivo es mejorar las habilidades de lectura y los aprendizajes de los alumnos
y alumnas, ya que influyen en el éxito o fracaso de ellos frente a la sociedad.
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Día de Carabineros de Chile. Como todos los años, una delegación de nuestro Colegio San Felipe visita a los
Carabineros de la 55° Comisaría de Pudahuel Sur en su Día de Aniversario: El 27 de abril. Este año se le
obsequió un galvano haciendo alusión a sus 90º Aniversario y una exquisita torta. Como es tradición, nos
representan la Inspectora General Lilian Aguilera Vásquez, el Kínder y su Educadora Jacqueline Morales
Irribarra, el profesor Jorge Ramírez y alumnos de Enseñanza Media que disfrutaron bailando la cueca, nuestro
baile nacional. ¡Felicitaciones a todos!

Curso

1º Básico
2º Básico
3º Básico
4º Básico
5º Básico
6º Básico
7º Básico
8º Básico
1º Medio
2º Medio
3º Medio
4º Medio

Plan Lector del mes de junio de 2017
Texto

Cuentos de animales contentos
Amigos del alma
Amigos del alma
Gran Lobo salvaje
El traje nuevo del Emperador
La Gran Gilly Hopkins
Pacha Pulai
El sabueso de los Baskerville
Hush Hush
La negra Ester
• Formas de volver a casa
• El amor en los tiempos del cólera
• Hijos de los hombres
• Rayuela

Autor

Ana María Güiraldes
Elvira Lindo
Elvira Lindo
René Estudié
Hans Christian Andersen
Katherine Patterson
Hugo Silva
Arthur Conan Doyle
Becca Fitzpatrick
Roberto Parra
• Alejandro Zambra
• Gabriel García Márquez
• P. D. James
• Julio Cortázar

Textos Escolares. Los
textos escolares 2017
enviados por el Mineduc,
fueron entregados en las
reuniones de Padres y
Apoderados de los meses
de marzo y abril. Sin
embargo, si usted todavía
no ha retirado los textos
de su hijo(a), deberá
asistir con urgencia a
nuestro
colegio
para
retirarlos... ¡Gracias!
“Un niño, un profesor, un
libro y un lápiz pueden
cambiar el mundo” (Malala
Yousafzai)

El Plan de Formación Ciudadana, ley 20.911
El Plan de Formación Ciudadana, se inserta en los
planes y programas de estudio del Ministerio de
Educación y se enmarca en nuestro Proyecto
Educativo Institucional y Plan de Mejoramiento
Educativo, a través de ejemplos, como el acto cívico
de los días lunes, de fiestas patrias y otros.
El Sistema Educativo Chileno constituye el primer
espacio de socialización fuera del hogar, llamada
educación formal, que parte en el Kínder y termina
en Cuarto Medio, incorporando progresivamente
la conciencia del otro y la pertenencia a una
comunidad. La escuela se concibe como un espacio
Mensaje

primordial de socialización, la interacción entre sus
miembros constituye una experiencia continua de
aprendizaje ciudadano. En ella se desarrollan las
habilidades y las competencias necesarias para la
participación activa en una sociedad democrática.
Este plan de formación ciudadana está basado en la
Constitución de 1980, las leyes 20.865 y 20.609;
además, de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos dictada por la ONU y la
Declaración de los Derechos del Niño en 1989, por
la ONU y UNICEF.

Mayo: Mes del Derecho a la Educación
Día
Celebración
04
11
17
21
29
29

Día Mundial de la Libertad de Prensa
Día del Estudiante
Día Internacional contra la homofobia
Día de Las Glorias Navales
Día del Patrimonio Cultural de Chile
Semana de la Seguridad Escolar y Parvularia
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“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como
una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso
mundo del saber” (Albert Einstein)

Diagramación y redacción: Iván Ode
Colaboran: Mª De La Luz Morris y Cristian Llantén
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