
EDITORIAL

Leonardo González Muñoz
Director Enseñanza Media

   Les recuerdo que, como Dirección del Colegio Centenario y en conjunto con el Consejo Escolar para la
Buena Convivencia Escolar, hemos puesto en marcha este medio informativo, un Boletín Digital , para
comunicar a la Comunidad Educativa acerca del Proyecto Educativo del Colegio y su Plan de Trabajo, sus
dinámicas de gestión, las acciones y actividades en curso y por venir, todo aquello que permita a las
familias, a las madres, padres y apoderados empoderarse e involucrarse definitivamente en el proceso
formativo y educativo formal de sus hijas e hijos, nietos/as y sobrinas/os. Este es ya, su número 2.
   
    Este mes de junio daremos en estas dos primeras semanas un fuerte énfasis a nuestras Campañas
Solidarias hacia las Escuelas José de San Martín de la comuna de San Felipe, y la Escuela Manuel Guerrero
Ceballos de la comuna de Cerro Navia. Ambos establecimientos tienen cursos de prekínder a 8° básico,
siendo de alta vulnerabilidad (95%) y presentado, por lo tanto, un fuerte deterioro en lo material y
tecnológico en sus hogares. Les recuerdo que juntamos dinero para la compra de módems inalámbricos
para la conectividad de esas niñas y niños desde sus hogares; recolección de equipos computacionales (PC,
Notebook, tabletas y smartphone) que ustedes ya no los usen y estando en buen estado, los puedan donar. 

Además, estamos reuniendo alimentos para la Escuela Manuel Guerrero para apoyar a sus familias que viven
en campamentos (recepción en Centenario 276, Maipú).
   
    Esperamos contar con vuestra ayuda y colaboración solidaria. Estamos dejando registro de todo para que
al cerrar las Campañas y proceder a sus entregas, toda la Comunidad Centenario pueda dar cuenta de su
esfuerzo y solidaridad. Así que, los convocamos a colaborar y a participar de estas Campañas.
   
    Este mes de junio de 2021, celebramos el mes de la Tierra y los Pueblos Originarios. Presentaremos un
conjunto de Actividades hacia nuestros/as estudiantes para fomentar su creatividad, capacidad de opinión
y deliberación, participación en sus aprendizajes y colaboración interculturales en sus procesos formativos.        
La Coordinación de Formación Ciudadana en conjunto los docentes de Ciencias Naturales gestionarán un
Mes de Junio que culminará el jueves 1 de julio con la Feria Científica y Tecnológica 2021.
   
    Estamos a 7 semanas de cerrar el Primer Semestre 2021. Sabemos que nuestros y nuestras estudiantes
han dado y seguirán dando lo mejor de ellas/os para lograr aprendizajes relevantes y significativos para su
desarrollo intelectual y social. Sabemos también, que esto lo han hecho con mucho esfuerzo, compromiso y
dedicación, trayendo consigo cansancio y agotamiento mental, físico y emocional; ante lo cual iremos
dosificando y acotando la carga académica, dando más soporte psicoemocional, y quebrando nuestras
jornadas escolares con actividades lúdicas y de Buena Convivencia, que nos permitan a estudiantes,
docentes y familias cerrar de buena manera este semestre. De esta forma, atendemos y damos curso a lo
planteado y sugerido en reuniones de apoderados y consejos de cursos durante el mes de mayo 2021. 
Saludos fraternos…

Dirección Colegio Centenario de Maipú
Valle de Maipú, junio de 2021.

   Estimada Comunidad Educativa Centenario, deseando que se encuentren muy bien junto
a todos los miembros de vuestra familia en salud y bienestar, les saludamos y
presentamos nuestro segundo número de Boletín.
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Sebastián Maldonado Tudela
Encargado Innovación Tecnológica

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

   El área de Innovación Tecnológica es un equipo conformado por su Encargado y
Equipo de Trabajo, los cuales son docentes de la asignatura de Tecnología y la
asignatura de TIC Educativa. Tenien la responsabilidad de orientar y potenciar las TICE
en el proceso enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes y apoyar a través de
recursos y aplicaciones a los distintos organismos del Colegio con la finalidad de un 
 funcionamiento eficiente y armonioso de la misión educativa de nuestra institución.

Organizar y gestionar herramientas, aplicaciones y/o softwares tecnológicos a los
distintos organismos de nuestra comunidad educativa.

Asegurar las condiciones y necesidades tecnológicas (equipamiento tecnológico) a
todo el personal académico y administrativo de nuestra institución con la finalidad
de potenciar el proceso enseñanza-aprendizaje a través de una metodología
constructivista considerando como base las TICE.

Definir y realizar protocolos asociados al área de Innovación Tecnológica en función
a la potenciación y realización de clases en diversas modalidades (Híbridas.
Virtuales y presenciales) asociando la Tecnología al servicio de los estamentos de
la comunidad Centenario.

Mantener el constante mejoramiento de las practicas pedagógicas de nuestros/as
docentes en el marco del manejo y uso de las Tecnologías como herramientas
facilitadoras al proceso enseñanza-aprendizaje diseñando diversas capacitaciones
y actualizaciones para aquello.

El acompañamiento de aula a los y las docentes de nuestra comunidad, con la
finalidad de retroalimentar y reflexionar la labor docente en el área de las TICE.

Colaborar con la Dirección y el Equipo de Gestión en la comunicación, coordinación
y administración de diversas necesidades tecnológicas que se pueda requerir,
asociando las TICE al servicio de la comunidad educativa del Colegio Centenario.

Colaborar con la Dirección para la toma de decisiones, aportando información
estadística y de percepción de los procesos y resultados educativos. 

   Es responsabilidad del área de Innovación Tecnológica:

  Innovación Tecnológica (IT), es un eje de gestión dependiente de
la Dirección, cuyo propósito  es organizar, gestionar y coordinar las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación
en todos los estamentos de la institución enfocándose en el
proceso enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes del Colegio
Centenario.

QUIÉNES SOMOS Y CÓMO FUNCIONAMOS
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FORMACIÓN CIUDADANA

Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y
deberes asociados a ella, al interior del Colegio.
Fomentar en el estudiantado el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa en vinculación con los otros organismos del colegio.
Re-pensar el espacio de ciudadanía como espacio de construcción, siendo
responsabilidad de docentes y sus áreas.
Generar espacios de participación, reflexión y opinión, dentro de la comunidad
educativa, como fuera de ella.
Diseñar proyectos participativos que involucren a la comunidad, tanto dentro como
fuera del colegio.
Facilitar la vinculación con otros centros educativos con el fin de desarrollar
habilidades y competencias en docentes y estudiantes, entregando herramientas
que les permitan resolver problemáticas que derivan de los distintos contextos
educativos.
Liderar el parlamento estudiantil como instancia participativa igualitaria y equitativa
en cuanto a la paridad de género.
Organizar y articular actividades formativas en función de lo diseñado por las
distintas áreas.
Dialogar y tomar acuerdo con las distintas áreas de trabajo para el diseño de
actividades que están establecidas en el calendario escolar.
Colaborar con la Dirección en la comunicación y gestión hacia el cuerpo docente
de los acuerdos que se tomen con relación al proyecto educativo.

    Forma parte del equipo de Innovación Educativa, creado por la dirección del Colegio
compuesto además por Convivencia Escolar e Innovación Tecnológica. Los tres
estamentos trabajan de manera articulada en el desarrollo de objetivos propuestos en
distintas instancias formativas.
    Es responsabilidad de la Formación Ciudadana y Liderazgo:

Johanna Orellana Troncoso
Encargada Formación Ciudadana

PLAN DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR

    Formación Ciudadana y Liderazgo es un eje de gestión
dependiente de la Dirección, responsable de la organización,
coordinación y supervisión de acciones que surgen a partir de la
ley 20.911, se vincula estrechamente con todos los organismos
del Colegio, colaborando en el logro eficiente de los objetivos
que nos vinculan como comunidad educativa con el entorno
social y ciudadano.
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AGENDA

8

JUN
MES DE LAS CIENCIAS
ACTIVIDADES MEDIA

Documental Humberto Maturana. 7° a 4°
Medio. 12:15 a 13:15 horas.

Año 1 2

10

14 Día de trabajo asincrónico.

ACTIVIDADES BÁSICA

MES DE LAS CIENCIAS

DÍA DEL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR

14 AL 18

MARTES

JUEVES

VIERNES

LUNES

SEMANA

Concurso eslógan para Feria Científica y
Tecnológica. 7° a 4° Medio.
Charla Carolina Llancafilo, "Cosmovisión
Mapuche". 7° a 4° Medio.

ACTIVIDADES MEDIA

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES BÁSICA

Charla. Taller de almácigos de Andrés
Margas, Director de "Sembrando Maipú".
15:00 horas.

11 CIERRE DE LAS CAMPAÑA SOLIDARIAS Y
FRATERNAS.
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AGENDA

16

JUN
DÍA SOCIOEMOCIONAL
ACTIVIDADES BÁSICA

Agencia de la Educación envía material
para trabajo en clases. 11:00 a 12:00 horas.

Año 1 2

15 AL 21

DÍA DEL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR

Presentación de fotografías en Consejos
de Curso. 7° a 4° Medio.
DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL
ABUSO SEXUAL. 7°  a 4° Medio.

ACTIVIDADES MEDIA

16

DÍA DEL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR

Saludos de la comunidad a Adultos
Mayores. 
Saludos de Adultos Mayores a la
comunidad..
Presentación artística. 7° a 4° Medio.

ACTIVIDADES MEDIA

21 Observación de vídeo con temáticas de los
pueblos originarios. 8:30 a 9:00 horas.

ACTIVIDADES BÁSICA

DÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

AÑO NUEVO INDÍGENA

23

MIÉRCOLES

SEMANA

MIÉRCOLES

LUNES

MIÉRCOLES

Charla Inti Raymi. Profesora Jaannette
Pacheco.

ACTIVIDADES BÁSICA
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AGENDAJUN

CHARLAS

Año 1 2

21 AL 25

FERIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Entrega de trabajos en el classroom
habilitado para la Feria Científica y
Tecnológica.

ACTIVIDADES BÁSICA

01

MUESTRA FERIA CIENT Í́FICA Y TECNOLÓGICA
ACTIVIDADES BÁSICA Y MEDIA

DÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS (AÑO
NUEVO INDÍGENA)
ACTIVIDADES MEDIA

Cierre de promedios de los Talleres del
Primer Semestre.
Charla. Sergio Vicencio, "Contaminación
Auditiva". 7° a 4° Medio.

Muestra de los trabajos de los estudiantes.
8:30 a 13:15 horas.

SEMANA

SEMANA

JUEVES
JULIO

21 AL 25

24
JUEVES

ACTIVIDADES MEDIA

Soledad Saavedra "Wiñol Tripantu".
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CAMPAÑAS SOLIDARIAS 2021JUN

Año 1 2

ESCUELA MANUEL GUERRERO CEBALLOS
CERRO NAVIA
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CAMPAÑAS SOLIDARIAS 2021JUN

Año 1 2

ESCUELA JOSÉ DE SAN MARTÍN
SAN FELIPE


