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Propuesta Educativa
Saludo de la Directora
Estimada Comunidad Escolar:
Año a año hemos ido creciendo con nuestra
escuela, aprendiendo cosas nuevas día a día, padres y
apoderados, alumnos, profesores y funcionarios en una
reciprocidad de convivencia y trato continuo.

los ámbitos del proceso de enseñanza y aprendizaje de
del alumnado. Debido a todo lo anterior y a la conciencia
de que vivimos en un mundo en que las tecnologías cambian rápidamente, es que hemos actualizado el formato
de nuestra querida revista “El Chofita”, para otorgar a
todos los miembros de nuestra familia escolar una pincelada más cercana sobre el quehacer educativo, las
actividades curriculares y extra curriculares de los estudiantes e institución.

Es por ello que, en este nuevo año escolar, la Escuela “General Sofanor Parra Hermosilla” da la bienvenida a los nuevos integrantes que se incorporan a esta
comunidad escolar y a nuestros antiguos alumnos que
nos seguirán acompañando en este camino, cuyo mayor
Les doy la bienvenida a nuestro nuevo Chofita
compromiso es ser una Escuela educadora de personas y deseándoles sinceramente que este año escolar sea
que desarrollen capacidades para la vida y constructoras pleno para toda la comunidad escolar.
de una sociedad inclusiva, formando alumnos responsables, proactivos y capaces de lograr todas sus metas.
Con afecto y atención, se despide,			
							
Iniciamos este año con muchos desafíos, siempre esforzándonos en lograr los objetivos que nos hemos
propuesto para alcanzar la excelencia en todos
		 Carmen Gloria Astudillo Ruiz.
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EDUCACIÓN PARVULARIA

EDUCACIÓN BÁSICA

La educación parvularia que imparte nuestra escuela La propuesta educativa de la Escuela “General Sofanor
se fundamenta en las Bases Curriculares que el Minis- Parra Hermosilla”, sienta sus bases en los lineamienterio de Educación promueve.
tos establecidos por el MINEDUC, ofreciendo un currículum centrado en el estudiante, permitiendo desarroEstas bases, y por ende, la unidad educativa visuali- llar en ellos conocimientos, habilidades y actitudes.
zan a los estudiantes como personas en crecimiento,
que desarrollan su identidad, que avanzan en el des- Así la propuesta curricular ofrece aprendizajes claros
cubrimiento de sus emociones y establecen vínculos que permiten a los estudiantes seguir aprendiendo a
afectivos significativos, que aumentan su capacidad lo largo de la vida, poniendo énfasis en el desarrollo
de exploración y comunicación, disfrutando plena y de las habilidades del lenguaje escrito y hablado, en
lúdicamente de la etapa en la que se encuentran, fa- el razonamiento matemático como también en la exvoreciendo aprendizajes de calidad y promoviendo los ploración y comprensión del mundo natural y social,
principios pedagógicos, todo esto fortaleciendo en forincluyendo en ello la formación cívica y ética.
ma permanente los lazos con la familia.
Esta propuesta incorpora, además, actividades que
promueven el desarrollo personal y social como las
artísticas, culturales y deportivas, y también aquellas
que enseñan a regular sus emociones y a desarrollar
valores para la convivencia.

5

Escuela “General Sofanor Parra Hermosilla”

Certificada como Establecimiento
Educacional Promotor de la Salud.
Nuestra escuela se encuentra certificada como Establecimiento Educacional Promotor de la Salud
(EEPS) en nivel de excelencia por los años 2018 y 2019.

«Un establecimiento educacional promotor
de la salud es un centro de nivel pre-básico, básico
o medio, en donde sus miembros y funcionarios desarrollan actividades que contribuyen a elevar el nivel
de la salud de la comunidad educativa. Promueven la
formación de generaciones futuras con conocimientos,
habilidades, destrezas y sentido de la responsabilidad
para cuidar de manera integral su salud, la de su familia y comunidad (Minsal 2003).
La estrategia es promovida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Esta iniciativa se fundamenta en el potencial que tienen los establecimientos y los procesos
educativos formales en la construcción de sociedades
más saludables y con mayores capacidades para llevarlo a cabo. De igual manera se promueve un análisis crítico y reflexivo de los valores, comportamientos,
condiciones sociales y contextos de vida, con la meta
de fortalecer aquellos factores que favorecen la salud
y el desarrollo humano.
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La Acreditación de los Establecimientos Educacionales Promotores de la Salud surge por el gran
número de experiencias en desarrollo y la necesidad
de reconocer a aquellos establecimientos que transforman su quehacer educativo, integrando la Promoción de la Salud en su Proyecto Educativo Institucional.
Para ello los Establecimientos Educacionales Promotores de la Salud (EEPS) para su reconocimiento deben
implementar estrategias en las siguientes áreas o dimensiones:
Gestión educativa
Entorno Saludable
Alimentación Saludable
Actividad Física
Salud Bucal Lactancia Materna
Educación y Salud Sexual
Tabaco, Alcohol y Drogas
Factores Protectores Psicosociales»
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Nuestra escuela está certificada como Establecimiento Educacional Promotor de Salud (EEPS) en
nivel de excelencia por los años 2018 y 2019, por lo
que el compromiso como educadores es continuar desarrollando diversas estrategias en los ámbitos de la
alimentación, actividad física y recreación, ambiente
libre de humo de tabaco, factores protectores psicosociales, salud bucal, salud sexual, entre otros.
Todo lo que se realice en promoción de la salud
al interior de la comunidad educativa tiene como fin
mejorar la calidad de vida de los estudiantes, a través
de cambios de hábitos en todos los ámbitos de sus
vidas. A su vez, contribuir en disminuir los factores de
riesgo asociados a estas conductas.
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Trabajos de Verano en la
Infraestructura de la Escuela
General Sofanor Parra Hermosilla
Durante el verano de este 2018, nuestros asistentes
de la educación y profesores realizaron distintas mejoras en la infraestructura del establecimiento educacional con el fin de adaptar distintos espacios para
mejorar la experiencia de aprendizaje del alumnado
que día a día comparten en los ambientes.

Dentro de los trabajos realizados se encuentran: la pavimentación del patio trasero del costado
norte de la escuela, se cortaron y podaron los árboles y
arbustos que se encontraban tanto en el interior como
en el exterior del establecimiento, se pintaron todas las
salas en las que se realizan clases y actividades del
alumnado y funcionarios, además del arreglo y pintura
del Salón Azul.

las exigencias dispuestas en el Reglamento Sanitario
de los Alimentos, Decreto Supremo 977/96 MINSAL,
en la clasificación de quiosco tipo B, contando con conexión a red de agua potable y alcantarillado, energía
electricidad, equipos de refrigeración, además de la
implementación de un plan para resguardar la mantención y control de los productos que se expenden
bajo la normativa de Alimentación Saludable.

Por otra parte, uno de las mejoras importantes, fue la renovación y adaptación del quiosco de la
escuela, en pos de brindar un mejor servicio acorde a
la certificación de excelencia obtenida como “Establecimiento Educacional Promotor de la Salud”, acreditación obtenida por el bienio 2018-2019.

Estos trabajos fueron realizados con la participación del Profesor Andrés Vilches Urrea, y los señores Auxiliares Juan Aguilera Méndez, Hugo Sepúlveda
Rodríguez y Manuel Astudillo Espinoza, además de la
ayuda de maestros del Obelisco que colaboraron en el
desarrollo de dichas tareas.

Este quiosco responde a las estrategias definidas por el establecimiento para resguardar hábitos
alimenticios que contribuyan a una vida saludable y a
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Inicio de Clases en Escuela
“General Sofanor Parra Hermosilla”
El 5 de marzo se dio inicio a un nuevo año
escolar para los estudiantes del establecimiento. La
inauguración de este nuevo periodo académico se
oficializó con un acto organizado por el equipo de convivencia escolar, en el cual la directora (s) del establecimiento, Carmen Gloria Astudillo Ruíz, dirigió palabras
de bienvenida a estudiantes, apoderados, profesores y
asistentes.
El presidente del Centro General de Padres y
Apoderados, César Toledo Contreras, brindó un saludo
a todos los estamentos de la escuela al igual que la
presidenta del Centro de Alumnos, Catalina Quezada
González del 8° A. Así mismo, la Inspectora General,
Verónica Allende Villagra, entregó indicaciones generales a los cursos y profesores jefes, además de mencionar el lunes 12 de marzo como fecha de inicio del
servicio de los buses de acercamiento.
La música no podía estar ausente en la ceremonia y el estudiante de 7° B Carlos Fuentes fue el
encargado con su interpretación del tema “Sueños” de
Diego Torres. De esta manera se dio por comenzado un
nuevo año escolar en nuestra institución educativa, en
el cual les deseamos lo mejor a estudiantes, profesores, asistentes y directivos.
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Excelentes resultados
de profesores de Escuela
General Sofanor
Parra Hermosilla en

Evaluación Docente
La evaluación docente es un proceso llevado a cabo por el Ministerio de
Educación con el propósito de medir y analizar el desempeño laboral de los
profesores del sistema educativo. La evaluación docente utiliza variados
instrumentos como portafolios, entrevistas y grabaciones de clases para
obtener una mirada más global y a la vez leal a la realidad.

En el proceso 2017, fueron evaluadas cuatro profesionales de la Escuela General Sofanor Parra Hermosilla
y todas demostraron un muy buen desempeño siendo clasificadas en las categorías Destacado y Competente, ambas
son las más altas en las que puede ser
clasificado un profesor.
En esta ocasión las profesionales
que formaron parte de este proceso fueron Pabla Cofré Maldonado, educadora
diferencial; Karina Contreras Vera, educadora diferencial; Pilar Ortega Guajardo,
20

educadora diferencial y Andrea Triviño
Velásquez, profesora de educación física, quienes demostraron su experticia
en la educación y excelente nivel profesionalismo, haciéndolas merecedoras de
los excelentes resultados obtenidos.
La noticia fue muy bien recibida
por los estamentos de la unidad educativa, quienes constataron nuevamente el
buen nivel del cuerpo docente del establecimiento, lo cual va en directo beneficio de los estudiantes.
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Acto del Día Internacional de la
Mujer en Escuela General Sofanor
Parra Hermosilla
Cada día nuestra sociedad evoluciona, dándole
cabida a aquellos grupos que en el pasado se habían
visto disminuidos. Uno de ellos es el de la mujer, quienes cada vez desarrollan un rol más protagónico en
nuestra realidad. Es por esto que la comunidad de la
Escuela General Sofanor Parra Hermosilla realizó un
acto alusivo del Día internacional de la Mujer el día
miércoles 8 de marzo en dependencias de la unidad
educativa.

ilustrar a la comunidad educativa acerca de esta significativa fecha. Posteriormente la estudiante Camila
Andrades Torres del 4to año A declamó a los presentes el poema “La mujer”, el cual plasmó la admiración
sentida por todos hacia la figura femenina. Las artes
musicales siempre marcan un momento importante
en las ceremonias, y esta no la excepción, pues el 7mo
año A junto a su profesor jefe Pablo Parada Zapata interpretaron para los y las presentes el tema de elaboración propia titulado “Mujeres”. Además, todas las
La ceremonia estuvo a cargo de los cursos 4to mujeres que forman parte de la comunidad educativa
A, 7mo A y 8vo B y sus profesores jefes, quienes lle- recibieron un recuerdo para conmemorar esta imporvaron a cabo un emotivo acto. La alumna Emilia Brito tante fecha.
Ortiz del 4to A hizo lectura de una reseña histórica para
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El cine es una industria que requiere de gran preparación, coordinación
y excelente ejecución para producir resultados de calidad, fomentar su difusión
en las mentes más jóvenes es una excelente iniciativa. Es por eso que el Departamento de Coordinación Extraescolar del Daem de San Carlos gestionó la
exhibición de un filme a los alumnos de los establecimientos educacionales de
la comuna de San Carlos. Esta actividad se realizó en el Centro Cultural de San
Carlos entre las 14:30 horas y 16:00 horas.

Estudiantes de Escuela General
Parra disfrutan del Cine Sancarlino
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La delegación de la Escuela General Sofanor Parra Hermosilla fue compuesta por los cursos 7mo año A y 7mo año B, quienes fueron acompañados
por sus profesores jefe Pablo Parada Zapata y María Victoria Acuña Fernández,
respectivamente. En esta ocasión los estudiantes pudieron disfrutar de la película
“La mentirita blanca”, dirigida por el director oriundo de nuestra ciudad Tomás
Alzamora Muñoz. La cinta, que cuenta con la participación de destacados actores
nacionales, como Rodrigo Salinas y Catalina Saavedra, ha sido exhibida y premiada en diferentes latitudes, siendo galardonada en el Miami Film Festival con el
Jordan Ressler Screenwriting Award, premio al mejor guion.
Durante 90 minutos los alumnos del establecimiento educacional pudieron disfrutar de esta comedia rodada completamente en San Carlos, pudiendo ser
testigos de cómo un producto local, en un arte a veces tan lejano como lo es el
cine, puede rendir grandes frutos.
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Estudiantes
informados sobre el
Juicio de la Haya
Actualmente Chile está siendo demandado por Bolivia para conseguir una
negociación entre ambos países, con el fin de que el país altiplánico pueda
obtener una salida al océano Pacífico. Este litigio tiene profundas raíces
históricas que en ocasiones son desconocidas para la gente, y es por este
motivo que la Dirección de la Escuela General Sofanor Parra, junto a su
Unidad Técnico-Pedagógica ideó una actividad con el fin de acercar y dar
conocer a la comunidad educativa el conflicto marítimo entre Chile y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia y con ello conseguir que los estudiantes analicen la situación y generen una opinión al respecto.
El proyecto estuvo guiado por el
profesor de historia de segundo ciclo,
José Daniel Meza Parra, quién junto a las
profesoras de tercero y cuartos básicos
dedicaron tiempo en sus clases de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para
realizar actividades curriculares para los
niveles de tercero a octavo año básico,
durante la semana del 26 al 29 de marzo, en las cuales los alumnos pudieron
interiorizarse en este importante tema
e investigar los antecedentes históricos
que han generado esta situación.

ilustrando la información recopilada y
estudiada en clases, dicha información
incluye mapas, el conflicto de la Guerra
del Pacífico, rol de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, entre otros.
También los estudiantes de diferentes
cursos pudieron recibir en sus salas la
visita de un grupo de alumnos caracterizados como los presidentes de Chile y
Bolivia y también como jueces de la Corte Internacional, quienes explicaron este
pleito a los niños, generando opinión y
un intercambio de ideas.

Finalmente, para concluir esta
actividad los estudiantes crearon afiches informativos, a modo de infografía,
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Nuevas
Incorporaciones

Bienvenida a
nuevo integrante
del cuerpo
docente
Este año le damos la bienvenida a Don José Meza
Parra, proveniente de la Escuela de la Ribera de
Ñuble, que se incorpora al cuerpo de funcionarios
de nuestra comunidad escolar como Profesor de
Historia y Geografía para el segundo ciclo de
enseñanza básica.
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Escuela educadora de personas que desarrollen
capacidades para la vida y constructoras de una
sociedad inclusiva.

