
EDITORIAL

Pamela De Vos Calderón
Directora Enseñanza Básica

   Se cierra la primera etapa de este año lectivo 2021, por lo que creemos importante instalar conversaciones
para revisar nuestro caminar en este año distinto, desafiante y exigente, pero también con oportunidades y
grandes posibilidades para fortalecernos y sentirnos orgullosos como comunidad.
   Nos llena de satisfacción la respuesta de la comunidad a las campañas solidarias que iniciamos el mes de
mayo y demuestra, una vez más, que las familias hacen suyo el proyecto educativo que reconoce la
solidaridad, la fraternidad y empatía como uno de sus valores fundamentales. Lo recolectado permitirá que
los colegios amigos puedan aliviar en alguna medida los duros momentos que les ha tocado vivir. Cerrando
el mes de junio, se dará cuenta de todas las donaciones y dinero recibido
   Junto a las campañas solidarias en este mes de junio, MES DE LA TIERRA Y DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, el
Departamento de ciencias, el Área de Formación y Participación Ciudadana junto a Innovación Tecnológica,
desarrollaron diversas actividades que fortalecen nuestro compromiso con el medio ambiente y el respeto y
reconocimiento hacia los pueblos originarios.
   Dentro de las actividades destacamos los tic toc, afiches, reel y videos realizado por estudiantes de pre
kínder a 6° básico para promover y motivar sobre el cuidado de nuestro planeta. Los invitamos cordialmente
a visitar nuestra página web y redes sociales para disfrutar de estas importantes creaciones. 
   Agradecemos a Paul Gómez, doctor en oceanografía y biólogo marino por las interesantes charlas sobre
Principios de la cultura oceánica para los estudiantes de media y la motivante y atractiva charla sobre los
monstruos marinos para los estudiantes de 5° a 8°básico. De igual manera agradecemos a Andrés Margas el
taller de almácigos y el taller de manualidades 4R impartido por Ana María Silva
   Nuestras raíces nos dan estabilidad y firmeza, nos conectan con la tierra y nuestros orígenes. 
  El año nuevo mapuche fue celebrado por nuestra comunidad, permitiéndonos reencontrarnos con la
naturaleza, con nuestras familias y nuestras emociones. Nuestra Psicóloga Rocío Borchert, instaló un espacio
de tranquilidad importante para recibir este año nuevo y que los participantes pudiesen allí regalarse buenos
deseos y bienestar.
   Felicitamos a los estudiantes que nos representaron en el  Campeonato Inter escolar de ajedrez,
organizado por el Estadio Español  y reconocemos el esfuerzo, constancia y compromiso de los estudiantes
que participaron de CMAT, campeonato de matemáticas, organizado por la universidad de Santiago y nos
sentimos orgullosos  por los resultados obtenidos. 
   Para el mes de julio, MES DE LA DIGNIDAD NACIONAL, nos esperan las reuniones de apoderados, evaluar y
retroalimentar los objetivos alcanzados y un reparador y merecido descanso, iniciamos las vacaciones de
Invierno, retornando el 26 de julio con renovadas energías para alcanzar  los  buenos resultados que están
ya planificados esta segunda mitad de año. Es todo un desafío y un arte acompañar a nuestros estudiantes
en el caminar por sus aprendizajes. Requiere dar lo mejor de nosotros, docentes y educadores y de ustedes,
sus familias, para alcanzar los objetivos deseados.
   Agradecemos su compromiso y participación en cada una de las tareas y desafíos emprendidos.
Agradecemos todo el apoyo y trabajo realizado por los/las Consejeras y delegados de curso y por ser parte
de nuestro proyecto educativo. 

 
Un abrazo fraterno, Felices vacaciones.

   Estimada comunidad Centenario:
Nos es muy grato saludarles y reencontrarnos por este medio, en primer lugar, para
desearles mucha salud y bienestar junto a sus seres queridos, y luego para informarles de
las actividades programadas para este mes de julio, además de revisar las que marcaron
el mes de junio.  
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PSICÓLOGOS

Propiciar espacios de reconocimiento del estado emocional de los/as estudiantes y
hacer las entrevistas pertinentes a sus familias para efectuar las derivaciones de
rigor.

Complementar el trabajo pedagógico reforzando y capacitando en habilidades
socioemocionales y profesionales a docentes, para ser aplicadas en el trabajo
diario con estudiantes, reforzando así, el modelo constructivista implementado en la
institución.

Coordinar e implementar el plan de Orientación considerado desde 1º básico a 4º
medio.

Participar activamente de la opinión, sugerencias y decisiones de parte del Equipo
Directivo de Gestión.

Coordinar diálogo y participación conjunta con entidades externas que son
colaboradoras con el colegio (Universidades, Centros de atención psicológica y
psiquiátrica, Oficina de la diversidad, municipalidad, ong’s, etc.).

Coordinar en equipo los procesos de admisión de familias que optan por el
Proyecto Educativo Centenario en la educación básica y media.

   También forman parte del “Equipo de Apoyo e Inclusión” del Colegio Centenario y
trabajan en conjunto con la psicopedagoga en complemento con el área de
Convivencia Escolar.

Es responsabilidad de l@s psicólog@s:

Felipe Padilla Álvarez
Psicólogo Enseñanza Media             

PLAN DE APOYO PSICOEMOCIONAL

   L@s psicólog@s son las personas dentro del
Equipo de Gestión de la Dirección responsable
de organizar, coordinar y supervisar el trabajo
que tiene que ver con el área psicoemocional
del Colegio apuntando a estudiantes, sus
familias y profesor@s del establecimiento.
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Rocío Borchert Aguilera
Psicóloga Enseñanza Básica

QUIÉNES SOMOS Y CÓMO FUNCIONAMOS



PSICOPEDAGOGÍA

    Otro aspecto que aborda esta área es la detección de dificultades de aprendizaje u
otros factores que puedan influir en el proceso pedagógico, asesorando e interviniendo
para realizar las derivaciones a los especialistas pertinentes y prestar los apoyos
necesarios a los estudiantes.

Acompañamiento en sala virtual, priorizando aquellos cursos en los que se ubica mayor
cantidad de estudiantes con N.E.E.
Entrevistas a estudiantes con dificultades académicas. 
Apoyo online en horario alterno a la jornada escolar, a aquellos estudiantes que
necesiten un trabajo más personalizado.
Envío de correos periódicos con el objetivo de indagar si requieren de apoyo específico
en alguna asignatura o trabajo.

Acompañamiento a docentes en entrevistas con apoderados de estudiantes con N.E.E.
Sugerencias de trabajo con estudiantes que requieren adecuación curricular o
manifiestan alguna condición específica.
Apoyo en aula virtual en las distintas asignaturas. 
Reuniones individuales con profesores jefes y de asignatura para analizar la situación
de estudiantes más descendidos.
Entrevistas con profesores recientemente incorporados al proyecto educativo del
Colegio Centenario, con el fin de verificar si necesitan sugerencias o herramientas en el
trabajo de estudiantes con N.E.E.  

Entrevistas con apoderados, tanto para realizar derivaciones a especialistas externos
como para informar sobre dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje de su
pupilo(a). 
Envío de correos electrónicos solicitando información respecto de cómo observan a sus
hijos e hijas en este proceso educativo virtual.
Reuniones con apoderados para informar sobre objetivos académicos no logrados de
sus hijos o hijas y dar sugerencias de trabajo en casa.

   El trabajo se realiza abordando tres ámbitos:
Estudiantes

Docentes

Apoderados

   Finalmente, es el puente entre las Direcciones de E. Básica, E. Media, el cuerpo docente y
los apoderados que vincula y define las estrategias y acciones pedagógicas que se van
articulando (semestral y anualmente), para el logro de los objetivos académicos por parte
de los estudiantes con N.E.E.

Carolina Sobrino C. 
Psicopedagoga

    El área de Psicopedagogía tiene como función apoyar a aquellos
estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales, (grupo
heterogéneo de trastornos, manifestados por dificultades significativas
en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer,
escribir o razonar) a través de entrevistas personales, reforzamientos y
asistencia en aula, orientando también a padres, apoderados y
profesores con respecto a estas dificultades que puedan manifestar los
estudiantes. 
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FERIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
ACTIVIDADES DE MEDIA
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BÁSICA Y MEDIA
VACACIONES DE INVIERNO

JUEVES

MARTES

SEMANA

SEMANA

DÍA INTERNACIONAL SIN BOLSA DE BASURA
ACTIVIDADES DE BÁSICA

En las clases de Orientación se implementará
dinámicas de conciencia medioambiental. De
Pre-Kínder a 6º Básico.

1
Muestra de los trabajos de los estudiantes.
8:30 a 13:15 horas.

1 AL 30

CHARLA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS
ACTIVIDADES DE BÁSICA

08 AL 23

6
A realizarse por Zoom. De Pre-Kínder a 6º
Básico.

26 AL 30 A través de vídeos en la clase de historia niños y
niñas conocerán el proceso de la nacionalización
del cobre con el fin de valorar este proceso y la
importancia que tiene para el país. De Pre-Kínder a
6º Básico.

ACTIVIDADES DE BÁSICA Y MEDIA

DÍA DE LA DIGNIDAD NACIONAL. 50 AÑOS DE LA
NACIONALIZACIÓN DEL COBRE
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DÍA DE LA AMISTAD

VIERNES

30
ACTIVIDADES DE BÁSICA

10:00 a 10:40 horas. Actividad de Biodanza, 
 "Relacionándonos a la distancia como amigos y
amigas de la tribu". De Pre-Kínder a 4º Básico.
12:20 a 13:15 horas. Buscando el tesoro. 5º y 6º
Básico.

SEMANA DE LA AMISTAD
ACTIVIDADES DE MEDIA

Jefaturas - Mejores compañeros.
Proyección de cortometraje en los cursos.
Aplicación de "MENTIMETER" para destacar valores
de la amistad.

SEMANA

26 AL 30


