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CNH INFORMA 
VISITAS MINISTERIALES, PRESENTACIÓN DE TALENTOS Y ÚLTIMA 

SEMANA DE CLASES 

 

Secretario Regional Ministerial de Educación Don 

Carlos Azócar Cabello, , Sra. María Jesús Honorato, 

Subsecretaria de Educación Parvularia y Sra. Danitza 
Troncoso Salazar, profesional de la Subsecretaría de 
Educación Parvularia de la Región del Maule 

Un trabajo en Equipo 

EL TRABAJO REALIZADO POR NUESTRAS 

EDUCADORAS, UTP Y DIRECTORA FUE 

EVALUADO CON NOTA MÁXIMA 

Un sueño hecho realidad gracias al Fondo de 

Innovación de Educación Parvularia. 

El equipo anteriormente mencionado, elaboró en 

conjunto durante las horas de trabajo colaborativo, un 

proyecto pensado en brindar a los estudiantes un 

espacio de juego intencionado, fuera de la salita de 

actividades, un lugar mágico, donde sumergirse y 

explorar a través del juego, donde pudieran descubrir 

el mundo utilizando todo su ser, descubrir talentos, 

preferencias y por sobre todo relacionarse de manera 

asertiva y colaborativa con sus compañeros y 

educadoras, un espacio donde poder ser protagonista 

de sus aprendizajes. 

  
Tía Bety, Directora y Tía Fernanda 

 

Educadora de Párvulos Sra. Beatriz Donoso, Directora Sra. Carmen Gloria Wilson Rojas, 

Subsecretaria de Educación Parvularia Sra. María Jesús Honorato y Educadora de Párvulos 
Srta. Fernanda Suazo 

¡Excelente Evaluación! 
VISITAS MINISTERIALES EVALÚAN LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO FIEP 

ADJUDICADO EL AÑO 2019. 

El día jueves 1° de julio, nuestra Directora, 

junto a su Equipo de Educadoras y su Jefe de 

Unidad técnico pedagógica, recibieron en el 

Colegio a una comitiva evaluadora del 

Proyecto conformada por la Subsecretaria de 

Educación Parvularia Sra. María Jesús 

Honorato, Don Carlos Azócar Cabello 

Subsecretario Regional Ministerial de 

Educación, Sra. Danitza Troncoso Salazar 

como profesional de la Subsecretaría de 

Educación Parvularia de la Región del Maule 

y Don Oscar Gálvez, Director Provincial de 

Educación. 

En dicha visita se hizo entrega de un 

reconocimiento a la adjudicación del Proyecto 

llamado: Patio Mágico, tu espacio de juego y 

entretención para aprender, que fue postulado 

y adjudicado el año 2019 y debido a la 

pandemia se implementó en diciembre del año 

2020 en el patio pre escolar, el proyecto 

consistía en adecuar el espacio para 

implementar 7 rincones de juegos que 

promuevan el aprendizaje autónomo y el 

descubrimiento de talentos y habilidades a 

través del juego. 
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NUEVOS TALENTOS SE DESCUBREN EN PRIMERO Y SEGUNDO 

AÑO BÁSICO 

En junio esta acción del Plan de Formación 

Ciudadana fue motivada por la Tía Daniela y 

la Tía Carolina. 

JORNADAS DE CIERRE DE 

SEMESTRE 

Jueves 8 y viernes 9 de 

julio, jornadas de 

Evaluación y 

Planificación 
JORNADAS DESTINADAS A CERRAR Y 

PREPARAR UNA NUEVA ETAPA 

ESCOLAR LUEGO DE LAS 

MERECIDAS VACACIONES 

El día jueves 8 de julio, nos encontraremos en 

la primera jornada de trabajo, donde asistirán 

todos los docentes, asistentes y profesionales 

de la Educación, para evaluar y profundizar en 

los diferentes planes; evaluaremos en conjunto 

los logros, los desaciertos y nos propondremos 

nuevas metas en equipo. 

El día viernes 9 de julio se realizará la 

segunda y última jornada centrada en lo 

pedagógico y en la búsqueda de estrategias 

para enfrentar el retorno seguro a clases 

presenciales cuando el Plan paso a paso inicie 

fase 3. Será un desafío para toda la comunidad 

y para ello nos prepararemos de la mejor 

forma posible, desde todas las aristas, 

higiénicas, tecnológicas y emocionales y para 

eso…. Ya nos estamos preparando, partiremos 

juntos con el pie derecho con una genial 

actividad…  

 

 
 

 

NOS REENCONTRAREMOS EL 

DÍA LUNES 26 DE JULIO 

Actividades masivas para 

docentes, estudiantes y 

apoderados 

Las buenas energías nacen desde dentro, pero 

fluyen mejor cuando se mezclan entre muchos 

que vibran en una misma causa…. Para 

comenzar con el pie derecho la última parte 

del año escolar, nuestra Directora ha 

gestionado una jornada especial, entretenida, 

alegre y dinámica que nos dejará 

completamente preparados, cargados y 

energizados para enfrentar los desafíos que 

traerá el Segundo semestre…. Atentos a la 

llegada de la invitación! Y nos vemos el lunes 

26 de julio. 

MÚLTIPLES TALENTOS 

En Primer Año Básico se descubrieron 18 

talentos los que fueron: 

Javiera Peñaloza, una experta dibujante al 

igual que Jonatan Astudillo; Felipe Cancino 

como un gran jugador de fútbol, un grupo de 

cantantes compuesto por Renata Carreño, 

Catalina Salas, Luciana Mendoza y María 

Jesús Barros; también encontramos a 3 

bailarines, Pamela Villalobos, Bastián 

Sepúlveda y Catalina Riquelme; nos seguimos 

sorprendiendo con un arriesgado talento, un 

gran contador de chistes con Matías 

Bustamante; Emilia Rojas nos deleita tocando 

el órgano, mientras que Francisco Rodríguez 

nos demuestra sus dotes al dominar el balón, 

pero su compañero Aarón Vallejos lo podrá 

desafiar con su talento de atajar sus goles; una 

pequeña y dulcemente equilibrada Josefa 

Rojas posee gran destreza en el Yoga; el 

pequeño Leandro Hernández posee el talento 

de andar en bici, mientras que la dulce Emilia 

Martínez, posee gran destreza en los patines y 

finalmente cierra este ramillete de talentos, la 

pequeña Emilia Díaz con su habilidad para 

pintar. 

 

En el Segundo Año Básico también hubo 

variados talentos y los demostraron 17 

estudiantes, ellos fueron: 

Matías Alfaro con el talento de dibujar y pintar, 

una destreza en la cueca demuestra la pequeña 

Francisca Avendaño, Martina Castro es muy 

hábil al bailar, el pequeño Félix Corrales nos 

demuestra su dominio al hacer volteretas al 

igual que su compañero Agustín Moreno, 

mientras que Agustín Figueroa disfruta su 

talento de andar en bici; una gran sorpresa nos 

da el pequeño Darío Ortiz con su talento para el 

beatboxing (música con la boca); pero el canto 

no se pierde y ese talento lo poseen Paula Rojas, 

Trinidad Rojas y Ricardo peña, quién además 

disfruta bailar, y al baile se apuntan Agustina 

Varela y Antonella Vera quién además disfruta 

de saltar; las acrobacias de Cheerleders son el 

talento de Sofía Silva; otro cantante y bailarín 

que encontramos fue a Matías Fernández y un 

acróbata de bicicleta descubrimos en Carlos 

Muñoz, pero el arte de la pintura es el talento de 

Arian Alvear y para cerrar este ramo de 

talentosos estudiantes la pequeña Antonia 

Garate disfruta de su talento de dibujar. 

 

 

 

 


