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En una sencilla ceremonia la Comunidad Educativa
entregó las becas a los estudiantes de 6° años que se
destacaron por su buen rendimiento académico y el
vestuario, a los alumnos y alumnas en situación de
vulnerabilidad.

Programa de Integración Escolar

PROFESIONALES DICTAN TALLER  SOBRE DEFICIT ATENCIONAL
MIERCOLES 16:15. SALA DE MUSICA

La atención en las Necesidades Educativas  Especiales de
las niñas y niños es una de las prioridades de la

Comunidad Educativa Alborada.  Además, de la atención a
través del  Programa de Integración Escolar (PIE), muchos

niños son intervenidos por un equipo multidiciplinario
conformado por una psicopedagoga, educadores

diferenciales, fonoaudióloga, trabajadora social, psicóloga
y psicoeducadores quienes específicamente atienden a

niñas y niños con necesidades educativas específicas no
derivadas de una discapacidad que presentan problemas

de aprendizaje y/o adaptación escolar y que son de
carácter transitorio.

Jenifer Espinoza, psicopedagoga señaló que el objetivo es
contribuir a la optimización de la calidad de los

aprendizajes de los alumnos que presentan estas
necesidades y que las áreas de trabajo son: lectoescritura,

matemática y, dificultades de atención con y sin
hiperactividad.
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La atención en las
Necesidades Educativas
Especiales de las niñas y
niños es una de las
prioridades de la Comunidad
Educativa.

Actualmente, sesenta y seis
estudiantes de 1° a 8° años
son intervenidos por un
equipo multidisciplinario
conformado por:  Lucía
Gómez,  a cargo de la
coordinación del Programa
PIE; Pamela Mella, Docente
con Postítulo en Audición y
Lenguaje e Integración



Editorial
La importancia de la Educación Pre Básica y

Básica

La educación abarca todas las etapas de la vida y los
aspectos más diversos de la sociedad. La Enseñanza
Pre- Básica y la Enseñanza General Básica son en su
conjunto las más importantes ya que se adquieren
múltiples aprendizajes y se asimilan todos los
conocimientos básicos desde aprender a leer, escribir,
sumar, restar y multiplicar; es aquí, donde los niños y
niñas desarrollan sus aptitudes, habilidades motrices y
numéricas, aprenden a relacionarse y a convivir con
respeto. En estas  etapas, es donde se comienza el
largo camino que nos lleva a ser cada día mejores
personas. Manuela Vásquez, Directora.

La Comunidad Educativa Alborada desarrolla un currículo que proporciona a nuestros
estudiantes las herramientas necesarias para descubrir el mundo y para transformarlo,
creando un ambiente propicio para la convivencia, desarrollando hábitos conducentes al
desarrollo del esfuerzo, del respeto, la disciplina y el estudio. Nuestro Proyecto
Educativo nos guía como escuela básica pública a brindar una educación que no sólo
prepare a los estudiantes en conocimiento, sino que en formar también a un ser humano
preparado para enfrentar el futuro y para desenvolverse en la sociedad.

En este sentido, la educación no es un mundo separado de la sociedad, es por el
contrario parte de ésta, por lo que han sido objetivos primordiales en nuestro quehacer
diario el brindarle a todos nuestros estudiantes la oportunidad de conjugar junto con el
conocimiento valores como la solidaridad, respeto, compañerismo, esfuerzo y
responsabilidad que son parte del haber aprendido a convivir.

Pero en esta tarea no estamos solos, necesariamente requerimos del compromiso de
ustedes como padres, madres y apoderados responsables de conducir a sus hijos por
esta senda  ya trazada, teniendo presente que vuestro compromiso es estar siempre
vigilantes del cumplimiento de las responsabilidades adquiridas.

Les insto a seguir siendo parte de esta gran Comunidad Educativa participando
activamente en la educación de sus hijos e hijas.
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Alumnos se preparan para prueba SIMCE

En el marco del Plan Anual del
trabajo Institucional, los alumnos de
2°,4°, 6° y 8° años comenzaron los
ensayos del Sistema de Medición de
la Calidad de la Educación.

Enrique Marín, encargado del
SIMCE en el establecimiento indicó
que las pruebas se realizan en
todas las asignaturas establecidas
por el MINEDUC; que constan
aproximadamente de 30 preguntas
cada una y que se desarrollan en
horarios de clases y en la asignatura
correspondiente. Las pruebas a
nivel nacional se realizarán en las
siguientes fechas: 6 y 7 de octubre,

4° años. El 8, los 2° años. El 14 y 15 los 6°  y, 20
y 21, los 8° años.

Clases en Laboratorio de Ciencias
El Laboratorio de Ciencias cuenta con el mobiliario y los insumos necesarios para cada

alumno. En este espacio, el aprendizaje está basado en la experiencia de los alumnos. Se
práctica el aprendizaje de las ciencias como un proceso a través del cual los alumnos
adquieren capacidad de razonamiento y una metodología coherente con el quehacer
científico.

Los alumnos y alumnas de Tercer Año Básico realizan un experimento en la asignatura
de Ciencias Naturales a cargo de la profesora, Millaray Ruiz. Tema: ¿Qué sucede cuando
la luz se refleja en muchas direcciones? Fue una clase participativa y de nuevos
aprendizajes, señaló la profesional.

Comunidad Educativa Alborada
Dirección: Arturo Prat N°444, Loncoche
Fono: 045  2 655850

www.comunidadalborada.cl
direccion@comunidadalborada.cl

/comunidadalboradaloncoche
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Talleres Extracurriculares
Son cerca de veinte los Talleres

Extracurriculares dirigidos a alumnos y
apoderados que se están realizando
desde marzo.

En las gráficas, se observan las
clases de Pilates, Violines, Danza
Latinoamericana, Cheerleaders, Zumba
estudiantes, Básquetbol y zumba
apoderados.

22 estudiantes fueron favorecidos en Proyecto de Atención Dental

En el marco del Proyecto de
Atención Dental que la
Comunidad Educativa sostiene
con la Universidad  Austral de
Chile, veintidós estudiantes de 1°
a 4° años fueron favorecidos con
una atención dental integral.

La directora, Manuela Vásquez
indicó que los estudiantes
comenzaron sus tratamientos la
primera semana de junio en la
Clínica Odontológica de la UACH
en Valdivia y que son

acompañados cada semana por la Asistente de la
Educación, Sabina Toledo.

Con diversas actividades estudiantes celebraron su Día
Con un desayuno en el cual, cada curso premió al compañero más esforzado,

solidario, integral y respetuoso los estudiantes iniciaron las actividades de celebración
del Día del Alumno.

Por la tarde -con alegría, entusiasmo y compañerismo- realizaron una serie de
actividades acompañados por la directora, Manuela Vásquez, equipo directivo,
profesores, profesionales de apoyo y asistentes de la educación.

14 3

El ser humano es social por naturaleza y necesita relacionarse con los demás.
De ahí, que la convivencia sea el medio natural para adquirir y poner en
práctica los valores fundamentales que deben regir la vida entre las personas.



Talentos matemáticos participan en Olimpiadas Regionales

Los alumnos del Taller
“Talentos Matemáticos” se
encuentran participando en las
Olimpiadas Regionales de
Matemática organizadas por la
Universidad de la Frontera de
Temuco.

Nelly Peña, coordinadora del
Taller indicó que los alumnos
rindieron en Temuco la primera
prueba presencial y que en
estos  momentos se preparan
para participar en la segunda,
calendarizada para el 3 de
octubre en la UFRO.

Charla sobre Seguridad  Escolar
Con la charla "Aprendiendo sobre la Seguridad en el Tránsito", dictada por el Sub-Oficial

de la Sexta Comisaría de Loncoche, Iván Nuñez los estudiantes iniciaron la celebración de
la Semana de Seguridad Escolar.

En la ocasión, el Sub Oficial a través de videos tutoriales explicó a los estudiantes los
peligros que conlleva utilizar el teléfono celular en la calle, los cuidados que deben tener a
la salida de la escuela y la importancia del uso del cinturón de seguridad tanto en el
transporte colectivo como escolar. Al término de su exposición, el funcionario instó a los
estudiantes a tomar las medidas de seguridad y a respetar las leyes del tránsito. La idea
-dijo- es que los menores las internalicen y practiquen previniendo de esta manera ser
víctima de accidentes de tránsito.

Parvus Master Chef  finalizan proyecto con degustación

Con canapés salados de huevo, palta
y atún; variadas recetas de fantasía de
frutas, mini pizzas de galletas, bocadillos
y jugos entre otras exquisiteces los
“Parvus Master Chef” dieron por
concluido el proyecto: El Cuerpo
Humano: La Máquina Perfecta.

La coordinadora e inspectora del Nivel
Pre-Básica, María Paz Muñoz explicó que
el proyecto contempló  la realización de
clases del cuerpo humano, experimentos
de los pulmones, trabajos con el
esqueleto, charlas de nutrición, de
comida saludable y el análisis del plato
que propone el MINSAL para el 2016,
entre otras actividades.

Exponen animales marinos

En el marco del Proyecto “Riquezas del Mar” -el cual consideró reconocer las
características de los animales marinos, asociarlos a su hábitat y conocer los sucesos
relevantes del Combate Naval de Iquique entre otras materias- los estudiantes de Kinder
realizaron en el mes de mayo una exposición de animales marinos.

La actividad, representó la diversidad de la fauna que existe en el mar y los animales
fueron confeccionados por los apoderados con materiales reciclables. En este contexto, las
educadoras y asistentes de párvulos agradecieron el apoyo de los padres, madres y
apoderados por ser partícipes en el proyecto.
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En Pre-Básica jugando se aprende a leer, contar  y mucho más

Los niños y niñas dramatizan el Combate Naval de
Iquique.

Alumnos finalizan sus clases de mayo con
Olimpiadas de Matemática.

Con Tontín, Doki el Conejo y la Minnie los
estudiantes celebraron el día del alumno.

Alumno del Nivel de Pre-Básica entrega un recuerdo
a los escritores.

La totalidad de los
estudiantes del Nivel de
Pre-Básica recibieron
sus delantales.

En la gráfica, la
directora, Manuela
Vásquez junto a la
coordinadora SEP,
Claudia Ascencio;  La
coordinadora e
inspectora del Nivel de
Pre-Básica, María Paz
Muñoz, además de
educadoras y asistentes
de Párvulos en
ceremonia de entrega.

Alumnos celebran Día de Convivencia Escolar

Con una Jornada de reflexión
sobre el buen trato y sana
convivencia escolar; la importancia de
practicar el valor de la empatía con
las demás personas; la toma de
conocimiento de las fortalezas y
debilidades que tienen como grupo
de curso entre otros temas, alumnos
y profesores iniciaron las actividades
del Día de la Convivencia Escolar.

La directora, Manuela Vásquez
indicó que la celebración tuvo como
objetivo desarrollar experiencias que
permiten vivenciar, conocer,
reflexionar y valorar la convivencia en
un ambiente solidario, participativo y
de respeto.

En este contexto, explicó que se
planificaron talleres; concursos de pintura
para padres y apoderados, de
ornamentación salas, creaciones de
murales y diversas actividades tanto
deportivas como recreativas.

Alumnos obtienen nueva TNE Los mini chef Alborada

La fotógrafa de la JUNAEB, Cristina
Varela realizó captura fotográfica de los
alumnos para entregar la nueva Tarjeta
Nacional Estudiantil, la cual comenzó a
operar a partir del 30 de mayo.

Con la nueva TNE los alumnos se
podrán movilizar a nivel nacional sin
restricción y durante los siete días de la
semana.

Son diez los mini chef que forman
parte del Taller de Cocina Chef Alborada
dirigido por la profesora, Poleth Jaque.

Las clases se realizan los jueves de
cada semana en la sala multiuso, la cual
está habilitada con cocina, lavaplato,
vajilla y todo lo necesario para operar,
incluyendo los ingredientes de la clase.
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Comunidad Escolar festeja a las madres en su Día

Como ya es tradición, la
Comunidad Educativa festejó a las
mamás en su Día.

En la actividad, disfrutaron de
números artísticos, una rica torta y
otras exquisiteces preparadas
especialmente para ellas.

Fue una tarde entretenida, de
sorpresas y compartieron junto a
la directora, Manuela Vásquez,
equipo directivo, profesores y
asistentes de la educación.

Entregan premios a ganadoras de Concurso de Pintura

Las alumnas ganadoras del concurso de
Pintura, realizado en el marco de la
celebración de la Semana de la Convivencia
Escolar, reciben sus premios de parte de la
directora, Manuela Vásquez y de las
representantes del equipo de Convivencia
Escolar: Isabel Arias, trabajadora social y
Maritza González, psicóloga.

El 1° lugar lo obtuvo la alumna del 8° C,
Valentina Muñoz Torres. El 2° Lugar, Cristal
Rosas Filún del 7° C y el 3° Lugar, la alumna
del 7° A, Gilian Tuma Belmar.

En clase de química presentan
diseños experimentales

¿Por qué motivos no se mezcla el agua
con el aceite? ¿cómo se forman los fluidos
newtonianos? ¿Por qué se producen las
avalanchas de nieve? y ¿Por qué los
colorantes no se pueden mezclar? fueron
sólo algunos de los experimentos
presentados por los alumnos del 8° A en su
clase de química que dirige el profesor,
Eduardo Aburto.

Estudiantes participan en simulacro de sismo

Con el objetivo de prevenir
accidentes y preparar, a su vez, a los
estudiantes ante posibles sismos,
terremotos e incendios  la Comunidad
Educativa realiza periódicamente
simulacros escolares.

Jacob Cortés,  coordinador del
Plan Integral de Seguridad Escolar
(PISE) explicó que los alumnos ya
reconocen los toques de las
campanas y las zonas de
evacuación. No obstante a ello, -dijo-
seguimos realizando  los ejercicios,
con el fin de evaluar resultados,
corregir acciones y fortalecer la
cultura de la prevención.

Alumnos realizan gira pedagógica

Los alumnos del Taller
de Educación del Medio
Ambiente viajaron hasta
Temuco, con el fin de
participar en la charla
“Cambio Climático”, dictada
por el académico, Juan
Carlos Ramírez en la
Universidad de la Frontera.

Eduardo Aburto, profesor
de asignatura explicó que
posterior a ello, realizaron
una visita a observar el
entorno del Mall, con el
objetivo que los estudiantes
identifiquen cuáles son las
ventajas y desventajas de

la modernidad y qué efectos pueden producir en el
cambio climático.

En Octubre celebramos 107 años de historia y para festejarlos, la Comisión
Organizadora se encuentra planificando una serie de actividades educativas,
culturales y deportivas.    Les invitamos desde ya,  a ser partícipes de ellas.
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Visitas de personajes que han hecho historia en nuestra comuna

En el marco de celebración de la Semana de la Educación Artística, Abraham Abara,
historiador e investigador; autor del Libro: Loncoche: Antecedentes para una Historia
declarada Material Didáctico para la Educación Chilena, para la asignatura de Historia y
Geografía de 4° años medios por el MINEDUC y constructor -a escala reducida- de
antiguas edificaciones de la comuna y el artista en cuero, Ovidio Melo reconocido a nivel
internacional por su contribución al Rescate Arqueológico en Cuero y cuyos trabajos
cuentan desde el 2010 con el “Sello de Excelencia” otorgado por la UNESCO para el Cono
Sur, visitaron nuestro establecimiento, con el fin de compartir sus experiencias con los
estudiantes.

Brigadistas Ecológicos visitan Planta de Agua Potable

En el marco del programa
educativo que se lleva a
cabo con Aguas Araucanía,
Explora Conicyt y la Ilustre
Municipalidad -a través de la
Oficina del Medio Ambiente-
los alumnos del Taller de
Ecología y Medio Ambiente
que conforman la Brigada
Ecológica de la Comunidad
Educativa realizaron una
visita a las instalaciones de
la Planta de Agua Potable
junto al profesor, Rodolfo
Araneda.

La visita fue guiada por el operador, Juan Quintana
quien explicó paso a paso la producción de agua
potable y la distribución de ésta a sus hogares.

En clase de música niñas y niños pintan al son de los
violines de Vivaldi

“Está divertida la clase”,
manifestaron varias de ellas
mientras con pincel en mano
preparaban las mezclas de
pintura para plasmar en cartulina
los colores rojo, morados,
amarillos, azules... De fondo, la
clásica obra musical para violín y
orquesta conocida como “Las
Cuatro Estaciones", de Antonio
Vivaldi les estimulaba e invitaba
a danzar con el pincel marcando
los primeros trazos de la
composición.

Por más de una hora, los estudiantes disfrutaron de una actividad, en la cual la música
fue la fuente de inspiración creadora. De eso se trata precisamente –dijo- la profesora,
Patricia Solís: de escuchar, imaginar y crear.

Apoderados agradecen entrega de materiales

Los padres, madres y apoderados agradecieron la entrega de los Set de Material
Complementario de Aprendizaje para el Hogar, de Papelería y Literario que recibieron
para sus hijos.

La directora, Manuela Vásquez indicó que el Set de Libros corresponde a las lecturas
que deben realizar los alumnos en el primer semestre del año académico, razón por la
cual  les instó a que motiven a sus hijos a leer y a que establezcan una pequeña
biblioteca en casa.
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Con exposiciones de pintura, música, danzas  y un  Encuentro
Literario concluyó Semana de la Educación Artística

Con una intervención urbana realizada en el frontis del establecimiento educacional, la
Comunidad Educativa dio por finalizada la Semana de la “Educación Artística” promovida por la
UNESCO - Chile, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Encuentro Literario
Destacados personajes del mundo de las letras participaron en el Encuentro Literario.

Por más de una hora, dialogaron con alumnos y profesores en torno a sus vivencias,
sobre la importancia de la lectura y escribir las emociones. También leyeron poemas de
su autoría y recordaron a conocidos escritores chilenos.

Entre ellos: Abraham Abara, historiador e investigador; Juan Toledo, cronista de Nueva
Imperial; Gemma Silvestri, poeta de Loncoche; Edmundo Herrera, poeta narrador -Ex
presidente de las Sociedad de Escritores de Chile; Mirna Rudolph, poeta de Lago Ranco;
Guadalupe Becerra, poeta “loncochense radicada en Santiago; Gladys Muñoz, prosista
de Valdivia y Patricia Vargas, poeta y presidenta del Circulo Literario “Alerce Vivo” de
Loncoche entre otros.

La Comunidad Educativa
hizo entrega de un
galvano recordatorio a
Patricia Vargas,
presidenta del Circulo
Literario “Alerce Vivo” de
Loncoche; a Abraham
Abara y Ovidio Melo por
su participación.
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