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La Escuela de Administración y
Comercio recibió a los nuevos
apoderados

Durante el mes de octubre se realizaron en los tres establecimientos de la Escuela de Administración y Comercio –Básica
Sarmiento, TP Sarmiento y HC Tutuquén- reuniones con los
apoderados nuevos, con el objetivo de que conozcan el establecimiento y se informen de los proyecto educativos en su
respectivo establecimiento.
El director de la sede Científico Humanista de Tutuquén, Luis
Belmar, nos contó que en el establecimiento se hicieron dos
reuniones, una para los apoderados de pre básica y otra para
los apoderados de 1º básico a 4º medio.
“La convocatoria en ambas reuniones fue muy buena y los
apoderados tuvieron la oportunidad de conocer el colegio, la
infraestructura, a los directivos, protocolos de acción y pudieron conocer el foco Científico Humanista. Lo interesante de
este año es que los apoderados manejaban información de lo
que significa estar en un colegio Científico Humanista, hicieron
hartas preguntas y lo importante es que el colegio se está posicionando como una oferta válida para que el alumnos puedan
quedar en la universidad”, comentó el director.
En el caso de la Escuela Básica de Sarmiento, el director Frans
Spröhnle, nos dijo que el objetivo de esta reunión es incorporar
a los papás para que vayan conociendo el colegio, comentarles
lo que el colegio espera de ellos y comenzar a comprometerlos porque hay muchos de ellos que vienen por primera vez.
“Les hablamos sobre la importancia de la asistencia de los niños
a clases; también que nuestro foco está en el aprendizaje, es
decir, que los niños aprendan bien, que adquieran las competencias para poder seguir en los cursos superiores. También les
hablé del plan de convivencia escolar, sobre la organización
interna de nuestro establecimiento, sobre lo que esperamos de
ellos como papás”, dijo el director.

En tanto, el director de la sede Técnico Profesional de
Sarmiento, Carlos Moreira, nos comentó que la reunión con
los nuevos apoderados fue un éxito total. “Este año tuvimos un
auditorio lleno, con gente que incluso quedó de pie. Asistieron
casi 130 apoderados y eso nos deja bien tranquilos porque el
proceso de admisión se está desarrollando como se debe.
Agradecemos la presencia de los apoderados porque eso
demuestra que están comprometidos con la educación de sus
hijos. Durante la reunión se transmitió el proyecto educativo
de la escuela, se habló del reglamento de convivencia escolar
desde el área de la disciplina, el reglamento de evaluación y
resultados académicos desde el área de UTP, y orientación
presentó el programa de cómo se trabaja en el área psicoeducativa”, manifestó Carlos Moreira.
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>> ACCIÓN EDUCATIVA

>> PROYECTOS

1º Olimpíadas de Matemáticas
en TP Sarmiento
La sede TP Sarmiento organizó las primera Olimpíadas de
Matemáticas del establecimiento, evento dirigido a estudiantes
de 6º, 7º y 8º básico de los colegios de la provincia de Curicó,
compitiendo en tres categorías distintas. Según nos contó el
director, Carlos Moreira, participaron colegios como el María
Auxiliadora de Molina, Simón Bolívar de Sarmiento, Escuela
Brasil, la Escuela Cordillerilla, entre otras.
“Esta fue la primera versión de las Olimpiadas de Matemáticas
organizadas por nuestro establecimiento, y esperamos que
esta actividad se prolongue en el tiempo. La idea es promover
el valor de la excelencia, destacando a los alumnos no solo por
deporte sino que también por las áreas académicas. Nos dimos
cuenta que hay chicos que saben matemáticas porque les
gusta”.
En total participaron 120 alumnos de diferentes colegios,
resultando ganadores (Acá falta agregar los ganadores)

2º Lugar en las Olimpíadas
Regionales de Contabilidad
Durante octubre, los alumnos del 4º medio de Contabilidad participaron en las Olimpíadas Regionales de Contabilidad, organizadas por la Universidad Autónoma del Sur, en
Talca, a la que asistieron colegios Técnico Profesionales
que tienen la especialidad de Contabilidad.
“Obtuvimos el 2º lugar en la categoría individual, con el
alumno Pedro García, y el 2º lugar en la categoría por equipos, donde participó el 4º medio de Contabilidad. Nosotros estamos muy contentos porque esto habla de la
calidad de nuestra carrera técnica y de la exigencia que
tiene”, comentó el director Carlos Moreira.

Un invernadero de lujo para
nuestro alumnos
Gracias al proyecto 3.0 TP del Mineduc, la sede Sarmiento
cuenta ahora con un moderno invernadero, ubicado en el
campo experimental, que ayudará a los alumnos de Agropecuaria a poner en práctica todo lo que aprenden en la sala de
clases
Este invernadero tiene una medida de 15 X 8 metros, ventanas
con manivelas, dos puertas y riego tecnificado aéreo y subterráneo.
“Nuestra idea es poder proyectar ahí los cultivos cortos, para
lo que ya estamos trabajando en la preparación del suelo y de
los cajones experimentales. Para nosotros es tremendamente
gratificante tener un invernadero de este nivel, porque antes
lo construíamos nosotros, con madera y plásticos que teníamos que cambiar cada año. Ahora es distinto porque los plásticos tienen una duración de cuatro años, con una estructura
de alta tecnología, y que no tiene nada que envidiarle a las
empresas que se dedican a esto. Ahora los alumnos tienen
que aprovecharlo”, comentó el director del colegio, Carlos
Moreira.

De Curicó a Nueva Zelanda
Javier Valenzuela tiene 18 años y es alumno del 4º Agropecuaria de la Escuela de Administración y Comercio, TP
Sarmiento. Quisimos destacar a este joven estudiante porque
a fines de noviembre se irá por 6 meses a Nueva Zelanda
gracias a la Beca Semillero Rural 2015, del ministerio de Agricultura.
Esta beca permite a estudiantes de la Educación Técnico
Profesional, en la especialidad de Agropecuaria, realicen un
curso de especialización técnica y una práctica profesional
en Nueva Zelanda, país líder en materia agropecuaria.
“En año pasado una compañera postuló a esa beca y así me
enteré. Este año postulé e hice todos los trámites que me
pedían… el jueves (22 de octubre) me avisaron que era de uno
de los13 seleccionados para viajar. Voy a estudiar inglés por
dos meses, después una capacitación técnica en fruticultura

y finalmente una práctica laboral. Me siento
emocionado, porque
es una nueva experiencia, además no
tengo los recursos
para elegir hacer un
viaje como este, así
que estoy feliz. Mis
papás están contentos
y me apoyan en todo”,
nos contó Javier.

>> CLIMA ESCOLAR

Trabajamos por una
buena convivencia
escolar

>> VIDA SANA

La buena convivencia escolar es un tema de mucha importancia para toda la
comunidad educativa. Es por eso que cada uno de los colegios realiza diferentes
acciones con los alumnos para tener una sana convivencia entre ellos.
En la Escuela Básica de Sarmiento trabajan fuertemente el Plan de Convivencia
Escolar y según nos cuenta su director, Frans Spröhnle, “trabajamos para que los
niños aprendan a resolver los conflictos de manera pacífica, cómo prever situaciones de acoso escolar o bullying, y temas que tienen que ver con la disciplina, el
comportamiento.. Algunas de las actividades del Plan de Convivencia Escolar es el
Recreo Entretenido, los Debates mensuales que tienen que ver con convivencia,
entre otros. En general, evaluamos muy bien la convivencia que tenemos en el
colegio”.
En la Escuela TP de Sarmiento, el director Carlos Moreira nos contó que todos los
miércoles de octubre se realizaron los recreos saludables, entre las 13:30 y 14:30
horas, en que los cursos de 3º medio estaban encargados de vender comida saludable y el área de deporte estuvo a cargo de las actividades deportivas. “Ese día,
todo el colegio tuvo que venir con buzo, porque se hizo zumba, baby fútbol y
diferentes deportes. La idea de nosotros es promover la buena convivencia escolar
a través de la actividad física. La convivencia en el colegio es muy buena. Tenemos
reglas bien claras y con eso la convivencia escolar tiene que tender a mejorar.
Aunque estamos por sobre la media nacional, siempre buscamos seguir mejorando”, comentó el director.
En tanto, en Tutuquén se realizan varias actividades para reforzar en los alumnos la
sana convivencia escolar. Una de ellas son las charlas que hacen el orientador
Cristian Morales y el inspector Pedro Olave. “Pasamos sala por sala dándole una
charla a cada curso sobre convivencia, bullying, el buen trato que deben tener con
los compañeros. “Lo coordinamos de tal manera, que nosotros íbamos durante el
consejo de curso. Nosotros tenemos una convivencia muy buena en el colegio, no
tenemos problemas de disciplina, así que estamos muy conformes en esa área”,
comentó el orientador.

Apoyamos a los niños con
todos nuestros profesionales

Celebramos Fiestas Patrias
con la comunidad
Durante Fiestas Patrias, el colegio fue
invitado a participar junto al Cesfam
Sarmiento en su actividad “Fiestas
Patrias en Familia”. A esta celebración
asistieron los niños del taller de Folclore, en la que estuvo presente el alcalde
de Curicó, Javier Muñoz, autoridades y
gran presencia de la comunidad.
“En esta instancia pudimos mostrar lo
que han aprendido los niños y también
lo que está haciendo el colegio.
Además pudimos instalarnos con un
stand para promover la matrícula en el
colegio, en lo que nos fue muy bien”,
nos contó el director.

Nuestro objetivo en el colegio es
apoyar a todos los niños con todos los
recursos que tenemos. Es por eso que
contamos con todos nuestros profesores, con psicóloga y psicopedagoga
para ayudarlos cuando los niños tienen
cualquier inconveniente, en algunos
casos cuando tienen problemas con la
familia. “La psicóloga puede ayudar a
los niños con una atención familiar o
cuando tienen problemas de aprendizaje o disciplinarios, buscamos el
origen de eso y por supuesto que
buscamos una solución al inconveniente”, comentó Frans Spröhnle.
Destacamos que el colegio siempre
hará todos los esfuerzos para ayudar a
los niños que tengan una necesidad en
el área psicológica y en el área de la
psicopedagogía, quien puede hacer un
refuerzo educativo a los niños que lo
necesitan.

Yo elijo mi taller
Asistir al colegios implica estudiar las
diferentes asignaturas que exige el ministerio de Educación, pero los niños también pueden elegir algunas actividades
según sus gustos y preferencias. Ahí están
los talleres extra programáticos. En esta
oportunidad, el director Frans Spröhnle
destacó los talleres de Ballet y Folclore, ya
que los alumnos tuvieron una destacada
participación en diferentes eventos escolares.
“Tenemos dos talleres de Ballet: uno de 1º
a 4º y el otro de 5º y 6º. Los dos realizaron una presentación en las actividades
de Fiestas Patrias, siendo esta la primera
vez que se presentaban en público. Fue
muy bonito, las niñas tenían una vestimenta muy delicada y fue una presentación realmente llamativa. Luego las niñas
se presentaron en el acto de titulación de
la enseñanza media”, dijo el director.
El taller de Ballet está a cargo de la profesora Mabel Henríquez.
En cuanto al taller de Folclore, el director
nos contó que el objetivo es ofrecer a los
niños una actividad diferente, enfocada al
baile, con niños de 1º a 4º básico.
“Ellos se presentaron en una actividad a la
que fuimos invitados por el Cesfam de
Sarmiento, durante Fiestas Patrias. Fueron
cerca de 20 niños que realizaron dos
bailes. Estuvo muy bonito.”

Básica

Becas
se informarán
a fines de noviembre

Exitosa Fiesta de la Chilenidad
en Familia
“Fue un éxito rotundo porque se vendieron todas las entradas, vinieron todos
los apoderados que tenían que participar, los números artísticos se presentaron de manera muy organizada. Lo importante es que el colegio se reúne, las
familias llegan y comparten, y fue tan buena la organización que este año
comenzamos a las dos de la tarde y a las 18:30 ya habíamos terminado; se
hizo todo lo que estaba presupuestado, se presentaron todos los cursos, los
grupos externos, y el clima nos acompaño, fue un día ideal para que los niños
se presentaran y pudiéramos compartir en familia”, comentó el director del
Colegio, Luis Belmar.
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Profesionales realizan
sobre distintas carreras

Según explicó el coordinar del colegio,
Cristian Morales, por ley cada escuela debe
entregar del total de su matricula un 5% en
becas para los alumnos. “En base a eso
nosotros entregamos 50 becas a nuestros
alumnos. Entonces desde agosto se les
informa a los apoderados que pueden
comenzar a postular a estas becas internas.
El proceso se cerró el 30 de octubre y a
fines de noviembre se dará a conocer a los
alumnos que recibirán beca el próximo
año”, informó el orientador .

Te ayudamos para que
entres a la universidad

charlas

En Tutuquén se han realizado durante este año ocho charlas
con profesionales externos al establecimiento con el objetivo
de que los alumnos se familiaricen con algunas profesiones.
Principalmente han sido apoderados del colegio, como ingeniero, enfermera, geóloga, dentista, oftalmólogo.
“Estos profesionales les explican a los alumnos por qué les
gusta su carrera, por qué aman su profesión. La idea es que los
chicos se vayan encantando y puedan escoger la profesión y
sientan la misma pasión que estas personas sienten por lo que
hacen: verdadera vocación. Los niños han recibido muy bien
estas charlas, porque se hacen con el profesor jefe, a la hora de
jefatura, por lo que hay una conversación más allá de la exposición. Nosotros queremos que los estudiantes entiendan que
ellos sí pueden llegar a la universidad, y que la gente que estudia es feliz con lo que hace”, comentó el director Luis Belmar.

Muchas son las acciones que el colegio realiza desde 1º
medio para preparar a los alumnos para el ingreso a la universidad. Los alumnos tienen ensayos de la PSU desde 1º medio,
dirigidos desde la Unidad Técnico Pedagógica. Ellos participan
además en test de intereses vocacionales y preferencias,
charlas de universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales y Fuerzas Armadas. En 2º medio, los alumnos tienen un proceso de electividad, para decidir si quieren
optar por el área científica o humanista. En 3º y 4º medio los
alumnos realizan visitas a las universidades en Curicó y Talca.
Nuestros alumnos también participan de las ferias universitarias que se realizan en la ciudad, en el Estadio Español y el
Instituto San Martín.

