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Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar 

vivo, respirar, pensar, disfrutar y amar. -Marco Aurelio. 

La maravilla de aprender 
 

Se inicia el año escolar y muchos niños ingresarán por primera vez a un establecimiento educacional, algunos provenientes de 
jardines infantiles y otros directamente desde sus hogares. Llegan a un mundo nuevo para ellos, un sistema complejo para nosotros. Un 
sistema que fluye en distintas direcciones y donde cada componente cumple un rol, sin el cual todo lo demás puede colapsar. 
Sin duda el centro del quehacer educativo es el alumno, que se nutre de lo que la escuela le entrega, a través de la oportunidad de aprender y 
hacer suyo un conocimiento explicitado en las bases curriculares de la asignatura y nivel al que asiste, pero que se materializa en acciones en 
las que puede elegir, discutir, cuestionar y reflexionar. Es que hace tiempo que quienes trabajamos en educación comprendimos que el foco 
no está en enseñar, sino en, a través de los contenidos, formar ciudadanos reflexivos y comprometidos consigo mismos, los demás, el país y el 
cuidado ecológico del universo. 

El foco no está en enseñar, sino en, a través de los contenidos, formar ciudadanos reflexivos y comprometidos consigo mismos, los demás, el 

país y el cuidado ecológico del universo. 

En una sociedad cada vez más competitiva y exitista, eso es lo que los padres también deben comprender. No se trata de libros más o menos, 
de qué cantidad de guías de trabajo hagan los niños, se trata de que los profesores puedan ser verdaderos mediadores de aprendizajes, 
que sea la escuela el lugar en que el niño pueda entrar en conflicto con el saber, con sus compañeros, con sus profesores y consigo 
mismo y, a partir de ahí, aprender, entrenarse para la vida, descubrir sus potencialidades, reflexionar y argumentar. 
Hoy no es más quien más sabe, sino quien sabe utilizar aquello que conoce y lo pone a la servicio de otros, el que comprende que el 
aprendizaje no es para sí, sino para construir, junto a otros – los que piensan igual y los que piensan distinto- un nuevo espacio, 
donde la diversidad se valora en cuanto permite mirar de manera diferente y con ello, avanzar, crecer y descubrir. Eso porque tener 
éxito, cometer errores y corregirlos, forman parte de un continuo, que no se relaciona con las calificaciones (que tantas veces se transforman en 
el centro que mueve el accionar de la comunidad educativa) sino con algo más profundo, con mayor sentido, que es formar personas dispuestas 
y capaces de transformar el mundo. Ese es el principal resultado de una escuela, más allá del Simce y la PSU, el actuar honesto, responsable y 
comprometido de sus estudiantes. 

Tener éxito, cometer errores y corregirlos, forman parte de un continuo, que no se relaciona con las calificaciones, sino con algo más profundo, 

con mayor sentido, que es formar personas dispuestas y capaces de transformar el mundo. 

Si esa fuera la visión de la educación y tanto los profesores como los padres asumieran conscientemente que en la sociedad de hoy, en que el 
conocimiento está aun click de distancia, el rol formador de la escuela está en el desarrollo del pensamiento, de los procesos cognitivos 
que les permitan a los niños relacionar su propia vida con el contenido, de seguro los niños se sacarían la presión de la nota y descubrirían 
lo maravilloso que es aprender. 
Verónica García Luarte  
Directora Educación Diferencial  
Universidad San Sebastián 

 

AGRADECIMIENTOS: 
 

 A los docentes por su compromiso y responsabilidad con los estudiantes. 
 
 

IMPORTANTE. 

 Ajustar listas de los estudiantes y reportar a secretaria alguna modificación. 

 Esta semana inicia la motivación para la elección de REPRESENTANTES DE GRUPO. Esta responsabilidad 
es del área de C. Sociales. 

 CUMPLEAÑOS. 
4 FEBRERO: CESAR AUGUSTO GUERRA VILLA 
4 FEBRERO: CLAUDIA ELENA GUZMÁN GRANADA 
 

SEMANA 3 

 
FECHA :  DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 

 
SEDE  1 – 2  

http://www.uss.cl/ciencias-educacion/carrera/educacion-diferencial
http://www.uss.cl/
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DISCIPLINA GENERAL 

 
ACOMPAÑAMIENTOS EN DESCANSOS 

Sede 2 Mañana 

ZONA 
ACOMPAÑAMIENTO 

DESCANSO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

BAÑOS PRIMER DESCANSO GERARDO MARIA C EDWIN ANDRES ADRIANA 

 SEGUNDO DESCANSO CESAR 
 

GERARDO MARIA C EDWIN ANDRES 

CORREDOR 2DO PISO PRIMER DESCANSO CAROLINA 
 

CESAR 
 

GERARDO MARIA C EDWIN 

 SEGUNDO DESCANSO CLARA CAROLINA CESAR 
 

GERARDO MARIA C 

RESTAURANTE  
 

PRIMER DESCANSO JUAN 
GERMAN 

CLARA CAROLINA CESAR 
 

                    NILTON 

 SEGUNDO DESCANSO  
ANDRES 

JUAN 
GERMAN 

CLARA CAROLINA EDWIN 

PORTERIA 
 

PRIMER DESCANSO PIEDAD ANDRES NELCY CLARA JUAN GERMAN 

 SEGUNDO DESCANSO NILTON PIEDAD NILTON ADRIANA NELCY 

TIENDA Y COLISEO 
 

PRIMER DESCANSO NELCY NELCY ADRIANA PIEDAD NILTON 

 SEGUNDO DESCANSO CAROLINA ADRIANA PIEDAD JUAN 
GERMAN 

ANDRES BENITEZ 

 
 
 

ACOMPAÑAMIENTOS EN DESCANSOS SEDE DOS JORNADA MAÑANA  
 

ACOMPAÑAMIENTO SEDE 1 Y SEDE 2 TARDE 
 
 
 

SEDE 1 SEDE 2 

SITIO MAÑANA TARDE SITIO TARDE 

Restaurante 
FELIX 

HERNANDEZ 
MAFE 

Tienda y 
Restaurante 

 
DORIS TAVERA 

Corredor Núcleo 
ZULEIMA 

GUTIERREZ 
SONIA MOSQUERA Baños 

HILDA RAMÍREZ 

Corredor  2do piso OSWALDO NIETO HECTOR TORRES Corredor 2 P ERIKA INDIRA OSORIO 

Corredor 3er piso 
ALEXANDER 

DUQUE 
LEYDI PACHAJOA Casita 

LILIANA SEVERINO 

Baños JUAN URIBE WILMAR  
Portería Y 
Coliseo 

NORHA ELENA MESA 

SEDE 1 MAÑANA SEDE 1 TARDE SEDE 2 MAÑANA SEDE 2 TARDE 
ALONSO FRANCO CRUZ VILLA CESAR GUERRA NORHA ELENA MESA 
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LUNES 29 DE ENERO  

 Formación: En sede uno le corresponde en la mañana al grupo 
11°2. 

 

MARTES  30 DE ENERO 

7:00 a 11:30 a.m Logros y retos de la democracia escolar 
Lugar: Colegio San Ignacio de Loyola. 
Asisten: Rector y comité de democracia ( 1 por sede ) 

 

   

MIÉRCOLES 31 DE ENERO 

8:00 Encuentro de Rectores de secretaria de educación  
Lugar: colegio San Ignacio de Loyola 

Secretaria de Educación  

10:00 Cita del rector con planeación educativa en Secretaría de 
educación  

Rector 

JUEVES 1 DE FEBRERO  

 MARCHA SINDICAL: HORA 10AM.  

6:00 – 9:00 am Asamblea General para informe de gestión 2017 y elección de 
Representante a consejo de padres   

 

 No hay clase en ninguna sede   

VIERNES 2 DE FEBRERO 

8:00 Reunión de Comité directivo para organizar la autoevaluación Rectoría 

 SABADO 3 DE FEBRERO  

7.00 – 11:00 Autoevaluación institucional   

11:00 – 1:00 Reunión docentes, elección dignatarios al consejo directivo y 
consejo académico  

 

 

RECTOR 
JUAN GUILLERMO ZAPATA JARAMILLO 

 
COORDINADORES 

OSCAR  ADOLFO ORTIZ A. ALDEMAR ATEHORTUA. S. SAIDA MARÍA RUEDA MARIN 
 
 
 
 


