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Conociendo, viviendo y experimentando
un mundo de oportunidades

E

ntregar la mayor cantidad de oportunidades a los alumnos, es el objetivo principal para el Departamento de Educación Municipal de
Padre Las Casas, con ello busca que los
estudiantes puedan crecer y desarrollarse como personas y conocer y vivenciar
nuevas experiencias que enriquezcan las
realidades de cada uno de ellos, razón
por la cual, entre sus iniciativas está potenciar las salidas con carácter pedagógico, lo que permite a los alumnos vivir
una experiencia diferente de conocimiento ampliando su capital cultural, buscando lograr impactos significativos en los
estudiantes y profesores en los ámbitos
cognitivos, culturales y valóricos, con el
fin de que estas experiencias trasciendan
en la mejora de sus aprendizajes y se
conviertan en agentes de cambio en sus
centros educativos.
En este contexto, se realizaron giras pedagógicas al norte, centro y sur del país
en donde se destacan: visitas al centro de
ski Corralco, jornadas de trekking por la
ruta Pehuenche, visitas al zoológico de la
ciudad de Concepción, Parque Nacional
Conguillio, Universidad de Concepción,
Parque Nacional Malalcahuello, Lota y

Reloj de Flores, Viña del Mar, Chile.

Cristo Redentor, Rio de Janeiro, Brasil.

Congreso Nacional, Valparaíso, Chile.

Coronel (conociendo las históricas minas
de carbón) y Puerto Saavedra por la ruta
de la Costa, entre otras.
También destacamos la participación
de estudiantes de segundo ciclo, quienes
participaron en giras fuera del país, conociendo diferentes culturas y sistemas
educativos como el caso de Brasil.

Docentes en constante preparación: educamos valorando lo distinto

L

os docentes y equipos directivos del Departamento de Educación de la Municipalidad de Padre Las
Casas, trabajan conscientes de la necesidad de
explorar nuevas formas y métodos de enseñanza
y aprendizaje, a través de la creación de las redes de
docentes por asignatura, a cargo de un asesor pedagógico quien coordina y supervisa la labor de su “departamento de asignatura”, cuya meta es entregar herramientas a los profesores y homogenizar las acciones a través de un trabajo colaborativo y en comunidad con los 13 establecimientos de la comuna. Siguiendo esta misma línea, se implementó el programa
“Educación 2020”, que busca cambiar el método tradicional de enseñanza a través de la creación de redes de tutoría. En la búsqueda de entregar una educación de calidad, un grupo de docentes fueron capacitados en metodologías como: ARPA, estrategia Matte,
(impartidas en la Universidad de Chile) estrategias metodológicas didácticas y evaluación. Además nuestros
docentes de inglés viajaron a Nueva Zelanda a una
pasantía, con el fin de mejorar el desarrollo de habilidades lingüísticas y metodologías de enseñanza.

www.educacionplc.com
Teléfono contacto: 45 2 923606
twitter: @educacion_plc
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Terapia ocupacional en el aula:
apostando al desarrollo integral

D

urante el año académico, por
iniciativa del Departamento de
Educación de la Comuna de Padre Las Casas, se implementó
“Terapia Ocupacional en el Aula”.
Este programa busca entregar a los estudiantes un espacio de desarrollo distinto a las habilidades tradicionales, esto a
través de diferentes dinámicas que permiten el autoconocimiento. El objetivo es
que los alumnos logren trabajar en su
desarrollo integral, centrados en forma
personal, esta experiencia ha permitido
que avancen en habilidades de comunicación, de interacción, de procesamiento de información, entre otras.
Entre las actividades que se realizan
en el desarrollo de este programa están:
técnicas de yoga, meditación e integra-

ción sensorial a través de estímulos que
se entregan de manera lúdica durante el
transcurso de las clases, entre otras estrategias que entregan a los niños mejores niveles de conciencia de su propio
entorno.
Además, en la misma línea durante el

mes de octubre se inauguró la primera
sala multisensorial en la escuela rural de
Chapod, la que es asistida por un fonoaudiólogo, una psicóloga, un terapeuta ocupacional, tres educadoras diferenciales y docentes de diferentes asignaturas.

Cada año con mejores resultados educativos

E

l Sistema de Medición de la
Calidad de la Educación,
SIMCE es un conjunto de exámenes usados a nivel nacional para medir el dominio de los estudiantes en temas del currículo escolar.
En general a los largo de estos últimos años los resultados han sido en
alza en Padre Las Casas, destacándose con puntajes sobresalientes a
nivel comunal en la medición de
cuarto año básico, como es el caso
de la Escuela Fundo Maquehue con
319 puntos en comprensión lectora
y la escuela Chapod con 294 puntos, y en matemáticas 280 en la Escuela Fundo Maquehue, generándo-

se un alza en nuestros resultados
comparándose el año 2016 con el
año 2017, subiendo en promedio 7
puntos como sistema educacional
municipal de la comuna y manteniéndonos sobre la media nacional.
En los resultados de Desarrollo Personal y Social, en su mayoría las escuelas del sistema municipal sobre
pasan el 80% de todos los indicadores, lo cual nos manifiesta la educación integral que tienen los estudiantes sintiéndose a gusto y en ambientes de sana convivencia para el logro y desarrollo de sus aprendizajes.
Se destaca que las escuelas Laurel
Huacho, Chapod y Fundo Ma-

quehue, están clasificadas por la
Agencia de Calidad de la Educación, en Categoría de Desempeño
Alto, situación compartida sólo por
el 15% de los establecimientos educacionales del país con mejor desempeño en los tres últimos años, tomando como referentes los resultados SIMCE e Indicadores de Desarrollo Personal y Social y el contexto
de vulnerabilidad del establecimiento educacional.
Cabe destacar que estos resultados se basan en las herramientas
que se colocan al servicio de los estudiantes del Sistema Educacional
Municipal de la Comuna de Padre
Las Casas.

Participando crecen los talentos

L

o que el Departamento de
Educación de la Municipalidad de Padre Las Casas
busca, es que la mayor cantidad de estudiantes tenga acceso a instancias de participación,
donde puedan crecer sus talentos y capacidades, además de
entregarles la posibilidad de desarrollar sus diferentes habilidades y destrezas para un desarrollo integral.
Durante el año se realizan va-

rias actividades complementarias al curriculum, destinadas a
los alumnos de los 13 establecimientos educacionales y a los
18 jardines infantiles, entre las
que destacan:
-Actividades interculturales,
que tiene como fin el rescate y
activación de las tradiciones culturales mapuche, como un
Trafkintru con participación de
todos los establecimientos, liderado por la escuela Ñirrimapu,

celebración del Wuetrepantru y
el encuentro comunal Palikantun
-Actividades de carácter deportivo y de vinculación respetuosa con la naturaleza y el en-

torno, sesiones de Hipoterapia,
escuela de fútbol para los estudiantes, encuentros de balón
mano, atletismo, corridas escolares y familiares, taller de natación, clínicas deportivas de judo, taller de escalada de muro,
taller de tenis de mesa, talleres
de ajedrez, jornadas de senderismo y trekking, entre otras.
-En el ámbito artístico se destaca el Folklor a través del encuentro comunal de cueca, talleres
de teatro y circo, la realización

www.educacionplc.com

del festival inclusivo intercultural
“Trumpulo Fest”, gala de gimnasia rítmica y las los talleres que
respaldan a las bandas de guerra.Compañerismo, trabajo en
equipo, disciplina y espíritu de
superación son algunos de los
valores que se adquieren en la
participación de estas actividades, lo que permite a los alumnos crecer como individuos y
convertirse en ciudadanos autónomos, responsables, proactivos y críticos.

EL AUSTRAL | Domingo 16 de diciembre de 2018 | 3

educación municipal padre las casas //3

DICIEMBRE 2018

Responsabilidad Medioambiental

L

a vinculación y respeto con el
medio ambiente es una prioridad para el departamento de
educación, por lo que en los establecimientos lo que se busca es
promover el desarrollo sustentable
en cada escuela y avanzar en la
certificación medioambiental.
Cinco invernaderos se sumaron
durante este año a la iniciativa ya
existente en los establecimientos, la
meta del Departamento de Educación es dotar al 100 % de la red
educativa de estos exitosos proyectos, que permiten a los alumnos conocer las técnicas de producción de
hortalizas y además desarrollar un
sentido de respeto y cuidado por el
entorno natural.
Además, en materia de certificación medioambiental los establecimientos del sistema se encuentran
trabajando en mejorar sus niveles
de reconocimiento frente a la Seremi de Medio Ambiente, aplicando
nuevas estrategias de autocuidado,
reciclaje y sustentabilidad.

Mejorando la Infraestructura

E

n un esfuerzo por mejorar y mantener la infraestructura de los establecimientos, el Departamento de Educación de Padre Las Casas invirtió durante el primer semestre del año más de 90 millones de pesos, en mejoramientos y re construcción de espacios y servicios de las diferentes escuelas. Dentro de los proyectos ejecutados podemos destacar: cambio de revestimiento y cubierta de pabellón en la escuela Ñirrimapu, construcción de abasto de agua jardín infantil Pichi-Keche, reposición de la cubierta del gimnasio de la escuela Laurel Huacho, normalización de la cocina escuela Fundo Maquehue, normalización de cocina escuela Colpanao, la normalización de cocina escuela Laurel Huacho y finalmente la reposición de la cubierta y pintura exterior jardín infantil Trapelacucha.
Los proyectos de mejoramiento, financiados por el Departamento de Educación buscan mejorar las condiciones para que los alumnos del sistema tengan la mejor experiencia durante su estadía en los establecimientos.

Destacar a los docentes y
asistentes de la educación

L

a Educación en el Sistema Educacional Municipal contiene el trabajo y el sello impregnado de la entrega, profesionalismo y cariño que los docentes y asistentes de la educación, quienes diariamente colocan al servicio en todo su quehacer profesional, con las herramientas necesarias para que los estudiantes
sean felices y puedan lograr las metas y resultados que ellos se propongan en el contexto en que estén viviendo. Para lo cual constantemente se les está reconociendo su labor profesional, en la entrega de capacitaciones, celebraciones y en el marco del Plan de Desarrollo Profesional Docente.
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La gran muestra de los más pequeños

U

na de las actividades más tradicionales y relevantes con que
cuenta el Departamento de Educación, es la Muestra de Nivel
Parvulario, actividad que se realiza des-

de hace 10 años aproximadamente y
que tiene como objetivo el potenciar el
desarrollo integral de los alumnos mediante la estimulación motriz en la primera infancia.

Jardines infantiles WTF:
el espacio de los más pequeños

L

a Municipalidad de Padre Las Casas, a través del Departamento de
Educación cuenta con 18 Salas Cunas y Jardines Infantiles distribuidos
en los sectores rurales de Tres Cerros, Truf
Truf, Chomio, Maquehue, Licanco, San
Ramón y área urbana, atendiendo a 800

niñas y niños preferentemente entre 3 meses hasta los 3 años 11 meses de edad.
En estos jardines se entrega educación
parvularia gratuita y de calidad, resguardando el bienestar integral de las niñas y
los niños desde una perspectiva inclusiva, mediante una oferta educativa diver-

sa basada en múltiples sellos educativos
tales como: Intercultural en la Etnia Mapuche, Medio Ambiente y Artístico. Potenciando al máximo las capacidades de
las niñas y los niños mediante prácticas
pedagógicas variadas que favorezcan la
acción de los párvulos e intervención con

su medio en ambientes seguros, proceso
en el que participa permanentemente las
familias.
Para reforzar lo anterior, para al año
2019 los establecimientos contarán con
Educadora Diferencial, Psicóloga y Profesor de Educación Física e Inglés.

Taller de autocuidado para
alumnos de prebásica

C

on una lúdica presentación por parte de
los alumnos, se realizó el Taller de Autocuidado y Salud realizado por
las educadoras de la escuela
Truf Truf, con apoyo de profesionales de la posta del sector.
El objetivo de esta actividad es
fomentar el autocuidado desde la enseñanza pre básica,
practicando la técnica RCP
(Respiracion Cardio Pulmonar) junto a sus osos de peluche, incluyendo a la familia
como eje principal del taller.

twitter: @educacion_plc

