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 El lunes 5 de julio se realizó 

una  "Jornada  de Autocuidado" dirigido a los 

profesores  con la finalidad de proporcionar 

un espacio de entretención y relajación a  los 

profesores del Colegio. 

 La actividad fue organizada por el Equipo de 

Convivencia Escolar y Dirección,  donde los 

profesores tuvieron la oportunidad de jugar 

tenis de mesa, video juegos y juegos de 

mesa, practicar karaoke, baile entretenido, 

entre otras actividades.  

 En esta oportunidad se destacó y agradeció 

el trabajo del equipo de profesores de 

nuestro Colegio: Mr. Daniel Cárdenas, Miss 

Natalia Montealegre, Miss Yoselin Soto y Miss 

Bárbara Werchez quienes han sido nuestros 

representantes en el trabajo que se está 

realizando en la Red de Colegios Patagonia 

para elaborar el Programa de Desarrollo 

Humano. 

 

Felicitaciones a todos los participantes. 

 Jornada de 
Autocuidado

Entrega Canastas 
Junaeb
Un permanente apoyo a Junaeb y a las 

familias del Colegio, ha desarrollado la 

Dirección con la organización y comunicación 

de las fechas y horarios de la entrega de las 

"Canastas  Junaeb"  

Las comunicaciones sobre los 

beneficiarios,  días y horarios  son informados 

siempre en la página web del colegio y en las 

redes sociales.   

Hasta el mes de julio se había efectuado la 

Sexta entrega Canastas Junaeb. 
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Esta vacuna permite la protección frente a 
las enfermedades respiratorias del invierno, 
ya que la influenza es una enfermedad 
potencialmente grave que puede llevar a la 
hospitalización y, en ciertas ocasiones, incluso 
provocar la muerte. Con la dosis se 
disminuye  una sobrecarga en los centros 
asistenciales, que ya están a plena 
capacidad por la pandemia de Covid-19. 
 
Por lo anterior, la vacuna contra la influenza 
es la mejor forma de protegerse. Está 
demostrado que reduce el riesgo de 
enfermar y en caso de que se contagie, 
disminuye la gravedad de la enfermedad en 
las personas.

El pasado  7 y  8 de junio se realizó la 
Campaña de Vacunación contra la Influenza 
en el colegio. Esto bajo las medidas sanitarias
establecidas por  la Autoridad de Salud a 
cargo del Centro de Salud Familiar, Cesfam 
local. 
Esta vacuna estaba dirigido al grupo 
priorizado por el Ministerio de Salud 
correspondiente a niñas y niños desde los 6 
meses de edad y hasta quienes cursan 
quinto básico y a trabajadores y 
trabajadoras de la educación preescolar y 
escolar (hasta quinto básico). 

Vacunación 
influenza

Celebraron Día del 
Alumno 

IEn el día del alumno se realizaron diversas 
actividades para celebrar a nuestros 
queridos estudiantes, las que se enmarcaron 
en un encuentro virtual con sus profesores 
jefes, en donde disfrutaron del video 
preparado para celebrarlos con diversos 
números artísticos de parte de  los 
profesores y asistentes de la educación. 
 
Además, se realizaron actividades lúdicas e 
interactivas preparadas para cada nivel por 
el Equipo de Convivencia Escolar. 



Entregaron tablet a estudiantes 

Con la finalidad de mejorar la conexión de 

los estudiantes en la modalidad mixta, 

tanto presencial como online, el Colegio 

entregó en comodato Tablet con conexión 

de internet a estudiantes de enseñanza 

básica.  

Estas imágenes son parte de la ceremonia 

realizada en marzo con estudiantes de 1° y 

2° básico.



TV: Lanzaron f ranja 
educativa 
 
Con sólo encender su televisor, más de 800 
estudiantes del Colegio Patagonia Alerce Cordillera 
de Puerto Montt tienen la posibilidad de recibir 
directamente las clases de sus propios profesores 
en sus hogares. Ello, gracias a una antena que les 
permite conectarse a la franja educativa que es 
emitida por una señal de televisión digital gratuita. 
  
Esta medida innovadora denominada “Patagonia 

Educa TV” fue presentada oficialmente a las 
autoridades de Gobierno, Educación y a la 
comunidad, para motivar a los estudiantes del 
colegio como también de la zona a conectarse al 
canal abierto digital 49.1, de Vértice TV. 
  
 
 

  
 
"Personalmente yo la veo en las mañanas, es muy 

enriquecedora. El trabajo de los profesores, de 

todos, nos motiva también a ayudar a nuestros hijos 

y compartir con ellos, igual es muy familiar porque lo 

vemos juntos como familia aprendiendo. Con esta

pandemia tenemos que ser profesor, mamá, 

enfermera, de todo, así que es una gran ayuda y 

estoy feliz con las clases”, comenta Karina Ortega, 
Secretaria del Centro General de Padres del colegio. 
 

“La emergencia del covid-19 nos generó la 

oportunidad de innovar en el ámbito del 

aprendizaje. Sabíamos que nuestros estudiantes 

tenían problemas de conexión a internet y carencia 

de computadores. Y eso, nos llevó a buscar un nuevo 

camino para acercar las clases hasta sus propias 

casas, como comprando tablet para los más 

pequeños de 1° a 4° básico y ahora a través de la 

televisión abierta”, explica Elisabeth Uribe,

Directora del colegio. 
  
El presidente del directorio de la Red de Colegios 

Patagonia, Iván Vera dijo que “tomamos la decisión 

de estar a la vanguardia con la educación a distancia 

o tele educación. Fundamentalmente, porque 

creemos que la educación es el motor de cambio de 

nuestra sociedad y hoy en día, en Pandemia, es 

indispensable entregar las mismas oportunidades 

de educación a los estudiantes sin importar el lugar 

donde vivan o el colegio que estudien. Una mejor 

educación abre las puertas, es imperante buscar 

mecanismos para llegar por ejemplo a iluminar 

hasta el último sector de Puerto Montt y de la 

región”, acotó. 
  



La sinergia con el canal regional llevó a la instalación 
de una antena repetidora en el establecimiento 
educacional, un cambio curricular para llevar las 
clases hasta los hogares de los estudiantes y la 
importación desde Brasil 400 antenas HD que fueron 
instaladas por la Red Patagonia en las casas 
previamente seleccionadas. 
 
“Desde el año 2020 comenzamos con nuestra señal 
abierta HD gratuita y generamos una asociatividad 
con este colegio que permite a los niños que no tienen 
buena conectividad para recibir una clase vía online, 
la puedan recibir a través de la televisión. Esa es 
probablemente la innovación que hemos logrado 
desarrollar dentro de una franja horaria en alta 
definición las clases de sus profesores y que 
contribuye al mejoramiento de la educación de un 
sector tan importante en Puerto Montt.”, puntualizó, 
Juan Osvaldo Mora, Director de Vértice TV. 
  
Los profesores tanto de enseñanza básica como 
media tienen un calendario de grabación de lunes a 
viernes, donde en un set de televisión dispuesto-en 
una sala de clases del colegio Patagonia Alerce 
Cordillera-, graban un promedio de 7 clases 
correspondientes a las asignaturas lenguaje, 
matemáticas, ciencias sociales, ciencias e inglés. 
Posteriormente las clases son emitidas en el canal de 
televisión Vértice TV en una franja horaria de la 
mañana y otra, retransmisión en la tarde. 

“Este es un hito muy importante porque es poner la 
televisión al servicio de la educación. Y esto, 
obviamente generó un diseño curricular especial, 
porque no es lo mismo hacer clases a niños 
presenciales que hacer clases a distancia, y por lo 
tanto generó un desafío en la metodología, de uso 
didácticos, de tal modo de lograr el objetivo principal 
que nuestras niñas, niños, adolescentes aprenda. 
Acá hay un gran esfuerzo y un reconocimiento a 
cada una de nuestras profesoras y profesores, jefes 
técnicos y directora que han hecho un tremendo 
esfuerzo, que no viene de ahora, sino del año pasado 
cuando se declaró la pandemia”, detalló Luis Alberto 
Águila, Director Académico de la Red Colegios 
Patagonia. 
  
 Palabra que también comparte Paulina Lobos, jefe 
Provincial de Educación Llanquihue. “Esta es una 
iniciativa absolutamente genuina y particular del 
establecimiento, que nosotros destacamos porque 
queremos que los estudiantes de la provincia tengan 
oportunidades. Y además, el correcto uso de los 
recursos SEP del Estado, implementado en beneficio 
de los estudiantes como acá se ve con este proyecto 
realmente a nosotros nos motiva a seguir 
trabajando y brindándoles un apoyo y una asesoría 
técnica pedagógica”, señaló. 



Para el Seremi de Gobierno Luis Toledo “todos 

los proyectos que busquen generar más 

oportunidades para los aprendizajes de 

jóvenes chilenos es positivo. Hoy día en 

pandemia debemos todos como sociedad 

aportar para mejorar los niveles de educación. 

Sabemos que la situación ha sido complejo, y 

que muchos no han regresado a sus aulas, 

pero estas herramientas que buscan llegar 

con la clase a la casa a través de la televisión 

abierta digital es sin duda una oportunidad no 

sólo para que los estudiantes puedan 

aprender más, sino para que podamos poner 

el acelerador en esta revolución digital para 

explorar nuevas formas para llegar con 

contenidos de calidad y educativos en 

nuestros hogares”, acotó. 
  
 “Esta franja educativa cumple con los 

propósitos que hoy en día nuestro Ministerio 

está propiciando que tiene que ver con ofrecer 

oportunidades a los alumnos para que 

veamos cómo los ayudamos en este contexto 

de Pandemia, para que efectivamente su 

desarrollo sea lo mejor posible. Nosotros 

debemos estar siempre viendo en qué 

podemos innovar para que los niños tengan 

las mejores oportunidades para desarrollarse. 

Espero que perdure en el tiempo y se sigan 

desarrollando iniciativas de este tipo”, afirmó 
Ely Kripeos, de la Seremi de Educación (S). 
   
La franja Patagonia Educa TV se emite de 
lunes a viernes, desde las 8.30 hasta las 12.00 
horas, y en la tarde, desde las 18.00 horas, en 
el canal 49.1. Vértice TV, señal abierta digital 
que llega a Alerce, Puerto Montt y 
alrededores. 

Autoridades valoran la iniciativa de 
Patagonia Educa TV



Desarrollo Humano se 
convierte en Programa de 
Estudios

Un equipo multidisciplinario está 
trabajando para incorporar este 
sello de la Red Patagonia en la 
planificación académica del colegio. 

 

Desde fines del año pasado el Directorio de 
la Red de Colegios Patagonia encargó a la 
Dirección Académica y al Departamento de 
Desarrollo Humano, la formación de un 
equipo multidisciplinario de 15 profesionales 
integrado por psicólogos, profesores, 
coordinadores académicos y especialistas en 
salud mental y de género, para diseñar este 
programa. 
  
 “No bastaba con tener un conjunto de ideas y 
actividades que la sustenten, era necesario 
darle forma, contexto y sentido a través de 
un programa de estudios que considere los 
objetivos, actividades, metodología y el 
diseño de la evaluación para seguir 
aprendiendo e internalizando las habilidades 
blandas en nuestros estudiantes”, afirma Luis 
Alberto Águila, Director Académico de la Red 
Colegios Patagonia. 
 
El foco en las personas, los valores y su 
capacidad de desarrollar habilidades blandas 
estuvo presente desde el nacimiento del 
Proyecto Educativo del colegio. “Por eso, la 
integración del sello Desarrollo Humano como 
un programa de estudios se dio en forma 
natural”, acota el académico. 
 
Según afirma Manuel Triviño, Director de 
Desarrollo Humano,  el objetivo está claro: 
“Permitir a los estudiantes desenvolverse de 
forma integral en el medio social que les 
rodea”. Agrega que  es fundamental la 
educación outdoor, deportiva, el generar 
experiencias familiares vinculares y velar por 
el acompañamiento de los equipos docentes. 

El aprendizaje al aire libre contextualiza el 
aprendizaje teórico. Por nombrar algunos, 
las  matemáticas pueden ser más 
comprensibles en la medición de centímetros o 
metros comparando ramas y árboles, hasta 
entender conceptos como el diámetro o 
volumen gracias a abrazar un árbol o medir
agua en recipientes.    
  
Actualmente, el programa de estudios se 
encuentra en su etapa final luego de múltiples 
reuniones semanales donde se trabajó el 
marco conceptual, los objetivos, metodología, 
mediciones de logros y la planificación anual, 
entre otros aspectos. Todo para contar el 
próximo año con esta  potente herramienta 
para profesores, psicólogos y encargados de 
convivencia escolar.  
 
Durante el año 2021 el colegio ha estado 
desarrollando 7 unidades valóricas como son 
respeto y tolerancia; responsabilidad; gratitud; 
perseverancia y resiliencia; humildad; bondad; y 
empatía. “Cada una de ellas se planifica como 
unidad, potenciando habilidades y actitudes, 
con trabajo teórico en las salas de clases y 
salidas outdoor”, puntualiza Manuel Triviño. 


