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DESPEDIMOS A NUESTROS CUARTOS
MEDIOS CON CARIÑO Y OPTIMISMO

Durante los primeros días de noviembre comenzaron a realizarse una
serie de actividades en la Escuela Media de Tutuquén y en la Escuela
Media TP de Sarmiento, con motivo de despedir y desear los mejores
deseos a los alumnos de 4º medio que este año dejan el colegio.
SARMIENTO
El martes 10 de noviembre se realizó en la Escuela Media TP de
Sarmiento la Misa de Envío de los alumnos de 4º medio, quienes ya
terminaron su proceso en el colegio y vivieron el proceso de convertirse en exalumnos.
A esta importante ocasión asistieron todos los alumnos de las especialidades de Administración, Contabilidad y Agropecuaria.
Según nos contó el director, Carlos Moreira, fue una jornada de
mucha reflexión, ya que los estudiantes entienden que lo que se viene
para ellos es algo desconocido, pero muy importante; y marca su paso
desde el colegio a lo que harán en su futuro.
Durante la misma semana, y según la tradición para despedir a los
alumnos que dejan el colegio, se realizó un show preparado por todos
los egresados para el resto del colegio, para luego seguir disfrutando
del día en la piscina del colegio, finalizando su última mañana de
escolares con un momento muy emotivo, cuando son sus padres lo
que los retiran, recordando cuando los fueron a dejar a pre kínder
hace ya varios años, ahora son ellos mismos los que los van a buscar
por última vez.
Los alumnos también quisieron dejar algo a su salida, por lo que el
viernes 13 el colegio amaneció empapelado de mensajes que dejaron
a toda la comunidad educativa, como una forma de recordar los
buenos momentos y agradecer la experiencia vivida por ellos.

Presentes en la Fiesta de la Primavera
Totalmente exitosa fue la participación de la Escuela Media TP de
Sarmiento en la Fiesta de la Primavera
de Curicó, organizada por el municipio local el pasado sábado 14 de
noviembre. Con un carro primaveral
del Colectivo Cultural y acompañamiento de la Batucada AC, sin duda
no pasaron inadvertidos.
¡Felicitaciones por el entusiasmo y la
participación!

TUTUQUÉN
En tanto, en la Escuela Media de Tutuquén realizó el viernes 13 de
noviembre la ceremonia de firma del libro de egresados, en la que los
alumnos de 4º medio estamparon su firma para convertirse en ex
alumnos del establecimiento.
Fue una ceremonia íntima y muy emotiva, en la que el profesor jefe y
el orientador les entregan un mensaje a los alumnos más profundo
del que se les puede entregar en la ceremonia de licenciatura, entregándoles deseos de éxito en el futuro. En la ceremonia participaron
todos los profesores que le hacen clases a los alumnos de 4º medio.
“Es muy emotivo, porque hay mensajes importantes para ellos,
porque es el cierre y el inicio de una nueva etapa. También se quiere
vincular al resto del colegio en este acto. Hay un momento en el que
ingresan los niños de 1º básico y les entregan una carta deseándoles
que les vaya bien y felicitándolos por sus logros. Al final, cuando se
fueron, todo el colegio los rodeó y los despidió con un aplauso”, dijo
el orientador, Cristian Morales.
Hubo además otro momento, en el que los alumnos dejaron un
recuerdo en el colegio a través de un mensaje en un globo, dejándolos en la escalera. También les dejaron mensajes a cada uno de los
profesores que les hacen clases, al equipo directivo y a otros
integrantes de la comunidad educativa. Lo que sin duda fue un
momento muy bonito para quienes recibieron el cariño de los alumnos.

Mineduc realizó exitoso monitoreo
en la Escuela Básica de Sarmiento
Alumnos de 2º medio de TP
Sarmiento eligieron sus especialidades
Desde 2016 Tutuquén será una
Escuela Autónoma

Básica

>> PLAN MEJORAMIENTO EDUCATIVO

Mineduc realizó exitoso
monitoreo en la Escuela
básica de Sarmiento
El viernes 6 de noviembre, la sede Básica de Sarmiento recibió la
visita del ministerio de Educación, con el representante de la
dirección provincial Raúl Sánchez, quien supervisó la ejecución
del Plan de Mejoramiento Educativo del Establecimiento.

>> ACCIÓN PSICOSOCIAL

Plan Psicosocial se prepara para
el 2016
Si bien el colegio no cuenta con un Plan de Integración Escolar como
tal, todo el equipo directivo se ha preocupado de brindarle a los niños
con alguna necesidad especial, el apoyo y la guía que necesitan. Es así
como desde el año pasado se han desarrollado diferentes acciones
para apoyar el aprendizaje de los niños que lo necesiten.
Con un diagnóstico ya realizado, el colegio trabaja para que el próximo año se pueda potenciar el equipo multidisciplinario, considerando
más horas de trabajo para la psicóloga, la psicopedagoga e incluso
incorporar profesionales en el área de la Educación Diferencial y
Asistente Social, con lo que sin duda los niños que lo requieran contarán con aún más apoyo en su desarrollo y aprendizaje.

>> CLIMA ESCOLAR

En esta escuela se establecieron 37 acciones, en áreas como
liderazgo, gestión curricular, convivencia escolar y recursos,
entre otras. En cada una de estas áreas hay acciones que realizar
para seguir mejorando, las que son financiadas con la Subvención Escolar Preferencial, más conocida como la Ley SEP.
Según nos contó el director del establecimiento, Frans Spröhnle,
de todo el análisis que se hace junto con el supervisor, también
estuvo presente en representación de la sostenedora, Ximena
Hojas, el presidente y tesorera del Centro de Padres y el equipo
directivo del colegio.
Así se dio cuenta de cada una de las acciones y de la calidad en
la implementación de cada una de ellas.
En este monitoreo realizado por el Mineduc se estableció que
cada una de estas acciones fue realizada y mejor aún, cada una
de ellas cumplió el objetivo para el que fue creada.
“No solo las hicimos, sino que también tuvimos buenos resultados. Si la nota máxima es un 7, nos sacamos un 7 en todas las
acciones”, dijo el director.

>> PROYECTOS

Talleres para padres refuerzan
su compromiso con la educación
Dentro de las actividades que se realizan en el colegio para mejorar el
Clima escolar, están los talleres para padres, quienes son una parte
fundamental en la educación de los niños y niñas.
Los talleres comenzaron a mediados de año, con el objetivo de que los
centros de padres de cada curso defina cuáles son los temas de interés
que ellos necesitan conversar en conjunto, con lo que se hace una
selección y un cronograma que queda establecido para el año.
Temas como disciplina, cómo controlar las rabietas de los niños,
hábitos de estudio, factores que inciden en el rendimiento, entre otros,
fueron tratados por los apoderados de cada curso a cargo del profesor
jefe.
En algunos casos, participaron en estos talleres otros profesionales del
establecimiento, como la psicóloga y la psicopedagoga.
Con estos talleres, los padres tuvieron la oportunidad de compartir
con los profesionales y plantearles sus dudas y recibir los consejos de
los profesionales.

Ejecutamos programas
complementarios para reforzar
el aprendizaje de niños y niñas
Una de las acciones del Plan de Mejoramiento Educativo están los
Programas Complementarios, donde se incluye la realización de una
serie de tareas que apoyen el aprendizaje de los niños en diferentes
áreas.
Dentro de las tareas, por ejemplo, se trabaja con la velocidad lectora,
cálculo mental y resolución de problemas.
En relación a la velocidad lectora, una de las metas que tiene el
colegio es que cada uno de los niños tiene que leer por lo menos un
libro al mes, con una dificultad acorde al curso en que están, comenzando en 2º básico.
En el caso del cálculo mental, se puede trabajar de manera oral, como
con guías entregadas por el profesor de matemáticas, adicionales a
las materias que se tiene que ver en cada clase.
Con estas tareas complementarias se van alcanzando diferentes
metas para mejorar el proceso de aprendizaje.

Alumnos de 4º medio tuvieron atención
dental gratuita
Gracias a gestiones realizadas con el ministerio de Salud, llegó al colegio un vehículo
completamente equipado como un consultorio dental que brindó atención gratuita a los
33 alumnos de 4º medio. Una dentista junto a su asistente dental, evaluaron y atendieron
a los estudiantes, con tan buena disposición que volvieron a los pocos días para atender
a los chicos que no alcanzaron a recibir su atención el primer día.
>> PROYECTOS

¡Salidas pedagógicas para
todos!
Durante el mes de noviembre, todos los
cursos del colegio realizaron su salida
pedagógica, una instancia en la que participan desde los pequeños del nivel medio
mayor, hasta lo alumnos de 4º medio,
totalizando a 576 estudiantes.
Pero esta instancia no es un simple paseo
de curso para pasarlo bien, sino que el
objetivo es aprender de una forma diferente y entretenida.
Cada curso visitó un lugar diferente, entre
los que se encuentran el Museo Interactivo
Mirador, Buinzoo, a la Hidroeléctrica
Colbún, Museo de la Memoria, Museo de
Bellas Artes, la ruta del Rama Talca – Constitución, entre muchos otros.

>> ACCIÓN EDUCATIVA
>> PLAN MEJORAMIENTO EDUCATIVO

Desde 2016 Tutuquén será
una Escuela Autónoma

Cada una de las salidas tiene un estricto fin
pedagógico y está muy bien estructurado
para aprovechar de la mejor manera la
jornada. Además, tiene que estar vinculado
a más de una asignatura, para luego ser
evaluado por lo profesores.
Este es el segundo año en que se realiza
esta actividad y es evaluada de manera muy
exitosa por el equipo directivo del colegio.
“Es una jornada muy entretenida, pero
también organizada. Los buses comienzan
a salir a las 5 de la mañana, de manera muy
ordenada, momento en que las familias
llegan para despedir a los alumnos”,
comentó el orientador del colegio, Cristian
Morales.

La Ruta del
Libro llegó a Tutuquén
En una micro completamente equipada
como una librería móvil, llegó hasta la
Escuela Media Tutuquén La Ruta del
Libro, instancia que les permitió a los
estudiantes acceder a libros nuevos y
reciclados a precios muy bajos. Fue una
actividad muy entretenida y que sorprendió a los profesores, ya que el interés de
los alumnos fue mayor al esperado.

Una excelente noticia recibió la Escuela Media
de Tutuquén durante el mes de noviembre, ya
que desde el 2016, el establecimiento recibirá la
categoría de Escuela Autónoma.

Nuevos recursos educativos
para la biblioteca
Gracias a los recursos que cada año entrega
la Ley de Subvención Escolar Preferencial
(SEP), este año la biblioteca del colegio
recibió una gran partida de nuevos recursos
educativos, los que están enfocados para
los niños de pre básica y los primeros años
de la educación básica.
No solo llegan libros, sino que juegos,
material didáctico, una célula con todas sus
partes, rompecabezas, volcanes y muchos
más recursos educativos para complementar lo que los profesores realizan dentro de
la sala de clases.
“La idea es que los niños tengan otra instancia de aprendizaje, de manera más lúdica,
didáctica y entretenida”, dijo la jefa de UTP,
Lorena Aedo.

El Mineduc ordena a los establecimientos
educacionales anualmente de acuerdo a los
resultados educativos y otros indicadores, y
conseguir la categoría "Autónoma" significa que
la Escuela ha mostrado sistemáticamente
buenos resultados educativos, de acuerdo a las
mediciones que realiza en Ministerio de Educación.
Con esto, el colegio debe tener el Plan de
Mejoramiento Educativo, que se financia con
recursos de la Ley SEP (Subvención Escolar
Preferencial) que estime conveniente, y que sea
controlable, pero no tiene que presentárselo al
Mineduc.
Con todo esto, podemos decir que el colegio
ha tenido un buen desempeño, invirtiendo los
recursos con las acciones planificadas y con
buenos resultados, por lo que puede ser
autónomo, lo que significa que puede decidir
cómo invertir los recursos de la Ley SEP desde
el próximo año, sin estar sometidos a la supervisión del ministerio de Educación.
“Esto nos indica que estamos haciendo bien las
cosas, más allá de darnos la libertad de invertir
las platas. Los resultados obtenidos por el
colegio avalan que los recursos se han invertido
bien y han tenido frutos”, dijo la jefa de la
Unidad Técnico Pedagógica, Lorena Aedo.

>> ENTÉRATE DE TUS BENEFICIOS

Good Luck Javier!
>> REGLAMENTO INTERNO

Alumnos de 2º medio ya eligieron sus
especialidades
La toma de especialidades es una ceremonia muy significativa e
importante en la que los alumnos de 2º medio toman sus especialidades para el siguiente año.
En la oportunidad estuvieron presentes los padres de los alumnos,
compartiendo con ellos el momento en el que se les entregó de
manera formal la carrera que ellos eligieron, entre Administración,
Contabilidad y Agropecuaria.
Dentro de las novedades que este año tuvo el proceso de electividad, fue la incorporación de los papás, ya que su opinión es muy
importante, así como también tomar una decisión a conciencia y no
elegir alguna especialidad porque el amigo está en ella.
Según contó el director, Carlos Moreira, el proceso fue todo un
éxito, porque todos los chicos están en las carreras que ellos
quieren, luego de realizar test vocacionales y entrevistas personales
con el equipo del colegio para ayudarlos a decidir.

Javier Valenzuela, el alumno que ganó
la Beca Semillero Rural, viajó el 21 de
noviembre a Nueva Zelanda, país en el
que pasará los próximos seis meses y
participará en un curso de especialización técnica y una práctica profesional.
Desde Curicó te deseamos suerte en
esta entretenida aventura.
---------------------------------------------------------------------

Entretenida Gira de Estudios a Viña del Mar
El 2º C de la Escuela Media TP se ganó una gira de estudios a Viña
del Mar. Fueron cinco días y cuatro noches en las que los alumnos
estuvieron en la Ciudad Jardín.
“Para nosotros, el 2º C es un curso muy especial, porque han
estado juntos desde 3º básico y no fueron separados en 8º como
se hace todos los años. Ellos se ganaron el viaje gracias al Sernatur
y al Ministerio de Educación y pudieron visitar lugares como
museos, la bahía, Valparaíso, el Jardín Botánico, Resort Mantagua
y muchos más”, comentó el director.
Los alumnos fueron acompañados por Rodrigo Muñoz, Carla
Bastías e Hilda Bravo.

>> COLEGIO EN ACCIÓN

Batucada AC estuvo con la
Teletón
En el marco del show que se realiza en Sarmiento para apoyar a la Teletón, la Batucada AC de la
sede Media TP realizó una presentación artística,
siendo parte importante de la actividad con un
rol principal al inicio.

El Colegio ya tiene nuevo
Centro de Alumnos
El día martes 10 de noviembre se realizó la
elección del Centro de Alumnos, instancia en la
que los estudiantes eligen democráticamente a
sus próximos representantes, participando los
alumnos desde 7º a 3º medio.
En esta oportunidad, se hizo con la modalidad
de plebiscito ya que solo había una lista en
carrera. Esta actividad se realizó de manera
positiva y ordenada, contando ahora con un
nuevo Centro de Alumnos electo, el que está
compuesto de la siguiente manera:
Presidente:
Vice-presidente:
Relaciones Publicas:
Encargado de Eventos:
Encargado Deportes:
Tesorero:
Secretaria:

Krishna Sepúlveda
Victoria Silva
Carla Huerta
Romina Varas
Leandro Gallardo
José Espinoza
Tabita González

Premiación del 2º lugar en las Olimpiadas Regionales de
Contabilidad
Durante noviembre se realizó la ceremonia de premiación de las Olimpiadas Regionales
de Contabilidad, organizadas por la Universidad Autónoma del Sur, instancia en la que la
Escuela Media TP obtuvo el 2º lugar regional por equipos y 2º lugar regional individual.
A esta ceremonia asistieron los tres primeros lugares del colegio- Diego Rey, Kassandra
González y Cristopher Salinas, así como el ganador de la categoría individual, Pedro
García.
Todo ellos viajaron a Talca el viernes 6 de noviembre, acompañados por los profesores de
la especialidad, Sergio Mellado y Rodolfo Norambuena.

