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¿Cuál es la finalidad 
de un establecimiento 
educacional?

sta pregunta 
es una de las 
miles que se 
realizan en la 
reflexión dia-

ria del quehacer docente y 
su respuesta, claramente, 
dependerá de cada esta-
blecimiento, su proyecto 
y objetivos planteados. 
Por lo mismo, vale la pena 
recordar que el colegio La 
Fontaine, tiene su visión 
puesta en la formación in-
tegral de sus educandos, 
centrándose en lograr 
formar personas críticas, 
solidarias y con valores 
íntegros. 

Es por esto que el colegio 
La Fontaine pone énfasis 
en la tolerancia y la liber-
tad de pensamiento de 
sus educandos, ya que de 
esta forma se logra cons-
truir en las discusiones y 
diálogos clase a clase una 

Roberto Pacheco  
Sepúlveda

visión crítica del mundo. 
Es en la libertad de discu-
sión en donde se pone en 
práctica el trabajo de cada 
estudiante, elaborando 
textos orales o escritos y 
reflexionando no solo so-
bre temas académicos o 
centrados en la literatura 
de forma superficial, sino 
que reflexionando en tor-
no a los factores que llevan 
a ese instante, a sus impli-
cancias y, por su puesto, a 
su vigencia en la sociedad 
actual.

Esta libertad de temática 

–en el aula– se ve plasma-
da en las reflexiones de 
los estudiantes cuando se 
les realiza preguntas que, 
generalmente, se “alejan” 
del patrón tradicional de 
comprensión lectora des-
de una perspectiva filoló-

gica. Como ejemplo en el 
aula, cuando nace una re-
flexión en torno a un frag-
mento del texto “Las aven-
turas de Huckleberry Finn” 
en donde se lee al prota-
gonista ayudar a liberar a 
un esclavo, con dudas y 
miedos inherentes a saber 
que está cometiendo una 
“ilegalidad” en su estado, 
pero que aun así conside-
raba que era lo correcto. 

Estas dudas, generan un 
debate que se lleva a la 
vida cotidiana actual con 
la pregunta: “¿es todo lo 

legal correcto, y todo lo 
correcto es legal?” Desde 
esa pregunta se empieza 
plasmar una visión crítica 
en los estudiantes, ya que, 
como se cita al principio 
del artículo, ser crítico im-
plica ser relativista, es de-

a tarea de liderar 
el Proyecto La 
Fontaine tiene 
mucho que ver 
con la mítica his-

toria de Jasón y los Argonau-
tas y su expedición en busca 
del Vellocino de Oro, esa es 
una historia llena de aventu-
ras con un viaje valiente hacia 
lo desconocido.

Decimos desconocido por-
que no sabemos con certeza 
cómo y en qué estará nuestra 
Humanidad a mitad del siglo 
XXI, años donde los actuales 
estudiantes  “La Fonteninos” 
les corresponda actuar en 
plena madurez personal y 
laboral.

Hemos tomado esa decisión 
de aventurar a nuestros estu-
diantes en búsqueda de su 
“Vellocino de Oro”, de que 
sean Jasones, estudiantes 
que además de cultivar su 
voluntad y racionalidad , sean 
imaginativos y creadores , 
que desarrollen sus capacida-
des para mover lo estableci-
do y aportar soluciones a los 
desafíos que les tocará vivir 
en los próximos años .

Para ello nuestra comunidad 
educativa se ha replantea-
do el paradigma educativo 
vigente, y nos hicimos dos 
preguntas:

¿Cómo aprendimos los adul-
tos en el sistema escolar?
¿Cómo aprenden hoy nues-
tros estudiantes?
Y así fue que descubrimos 
que estábamos en un mo-
delo educativo del Siglo XIX, 
nosotros formados en los 

modelos del Siglo XX para 
estudiantes del Siglo XXI.

Había que emprender el via-
je, un viaje que a su vez fue 
una búsqueda casi mágica  y 
para ello  hemos tenido que 
“montarnos” en un “fabu-
loso carnero que fue regalo 
de Zeus”: Y descubrimos 
muchos brotes de iniciativas 
de cambio en Chile: una ver-
dadera  ola de  innovación 
pedagógica está llegando 
desde Finlandia, el impacto 
de lo que está pasando en 
Barcelona y/o el Proyecto 
Zero de Harvard.

De estas reflexiones o “viajes 
de Jasón “ con el Directorio 
del Colegio, de los “claus-
tros “ del Equipo Directivo 
con el Consejo Asesor, de 
los Talleres con nuestros pro-
fesores, de la escucha de las 
propuestas de nuestros es-
tudiantes y apoderados han 
surgido ciertos principios 
rectores del proceso de cam-
bio de La Fontaine:

–Colegio inclusivo y diverso.
–Estudiantes autónomos y 
sujetos de su aprendizaje.
–Insertados en un proce-
so social, junto a otros, 
preguntando y dándose  
respuestas.

–Desarrollo de las habilida-
des que lleven a un pensa-
miento crítico, con capacida-
des de resolver situaciones, 
de comunicarse efectiva-
mente, con manejo de las 
tecnologías y de una segun-
da lengua.
–Profesores con un trabajo 
colaborativo que trabajan en 
un diseño pedagógico que 
abarque las inteligencias 
múltiples de sus estudiantes.
Estos principios nos llevan 
a que este año el Colegio 
siga con los programas 
ya implementados en 
años anteriores y 
se atreva  a traba-
jar en:
–Implementar 
un trabajo do-
cente colabo-
rativo docente 
entre Pre Kinder 
a 2° Básico con 
dos educadoras 
en sala.
–Fortalecer el 
Inglés en el Ci-

clo Menor ( Pre Kinder a 4° 
Básico).
–Implementar un modelo 
pedagógico “ABP” para 
5° y 6 ° con 4 asignaturas 
integradas.
–Desarrollar un Progra-
ma de “Vida Activa La 
Fontaine”(Reorganización 
Asignatura Actividad Física 
y Salud) de Pre Escolar a IV 
Medio.
–Jornada de Ensayos volun-
tarios  de PSU para III y IV 
Medio.
Hemos tomado nota del fin 
de la Historia de Jasón, tra-
bajaremos muy duro para 
que las responsabilidades de 
esta nueva forma de educar 
no sean una carga sino la in-
vitación a seguir soñando  un 
mejor país.



6 7

cir sopesar las circunstan-
cias de contexto, situación 
y los diversos elementos 
que pueden afectar a una 
acción. Claramente, no 
existe una respuesta úni-
ca, y tampoco existen res-
puestas completamente 
erradas. Pero es la capaci-
dad de tener esa instancia 
de discusión la que hace 
y forma a los estudiantes 
como seres humanos críti-
cos de su entorno, de sus 
superiores, de sus pares e 
incluso de ellos mismos, ya 
que están en constante re-
flexión con los elementos 
que los rodean.

Por otro lado, la libertad 
de interpretación también 
debe tener sus límites, 
como lo menciona Cas-
sany y Castella: “Pero tam-
bién existen limitaciones 
a la idea de que todas las 
interpretaciones son posi-
bles e igualmente válidas. 
Sin duda todas son respe-
tables si son respetuosas.” 

Es en este tipo de inter-
pretaciones en las cuales 
se logran vislumbrar los 
valores que se forman y 
entregan, en conjunto con 
la familia, a los estudian-
tes, ya que es la tolerancia 

a la opinión del otro, el ex-
presarse con respeto y el 
comprender que se debe 
respetar y tolerar para po-
der construir una discusión 
plena. 

En definitiva, se debe te-
ner claro que son varios 
los elementos en la forma-
ción valórica y el desarro-
llo del aula, uno de ellos 
es que los estudiantes se 
sientan cómodos y libres 
de opinar y plantear dudas 
e ideas en el aula, que se 
sientan escuchados y reta-
dos a dilemas intelectuales 
y morales constantemen-
te, ya que así facilitan su 
construcción de lo correc-
to e incorrecto.

 Por otra parte, ellos mis-
mos deben entender un 
elemento fundamental del 
aula y en específico de la 
enseñanza de las huma-
nidades, este es que no 
existe una visión comple-
tamente pura o neutra, ya 
que se les pide ser críticos 
y esto se vincula a la pers-
pectiva sociocultural y so-
ciopolítica, por lo que ellos 
deben leer y comprender 
el mundo en estos aspec-
tos; que no se mal entien-
da, no se trata de adoctri-

nar o enfatizar en un ideal 
o ideología, sino de enten-
der las intenciones y las 
doctrinas a las cuales están 
expuestos en el día a día, 
desde la publicidad hasta 
el aula, desde el trabajo 
subconsciente hasta la lite-
ralidad. Sin embargo, son 
ellos los que deben al final 
de sus análisis lograr cons-
truir sus propias visiones.

En conclusión, la libertad 
que se les otorga tanto a 
profesores como a estu-
diantes para poder desa-
rrollarse de forma óptima 
en lo intelectual, moral y 
cultural, funciona en apoyo 
de los principios y valores 
que busca desarrollar el 
colegio en sus estudiantes 
y en la comunidad, cam-
biando y mejorando uno a 

uno para poder, a la larga, 
mejorar a la sociedad. 

Así, los estudiantes que 
desarrollan un pensamien-
to y un análisis crítico, tam-
bién desarrollan una curio-
sidad y una necesidad de 
buscar acciones transfor-
madoras en la sociedad, 
que tiendan a un deseo 
de justicia, igualdad y fra-
ternidad, ya que un lector 
crítico se interesa por lo 
que sucede a su alrededor, 
logra tolerar diferentes 
perspectivas y se vuelve 
activo con el conocimiento 
adquirido.

Bibliografía
Cassany Daniel, Castella Josep 
Aproximación a la literacidad críti-
ca. Disponible en:

https://repositori.upf.edu/bits-
t ream/hand le /10230 /21187/
Cassany_PERSPECTIVA_28_2.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

ara respon-
der a estas 
preguntas 
primero se 
le explica 
a los estu-
diantes, la 

importancia de la reflexión, 
de pensar antes de actuar 
y el escoger como realiza-
ran la actividad en forma 
autónoma, por sí solos, ha-
ciéndolos pensar qué van 
a aprender y cómo lo hi-
cieron. Se les ayuda a ob-
servar los procedimientos 
que están realizando.

Se les plantea una pregun-
ta o una situación que ten-
ga que ver con los conteni-

Myriam Rodríguez 
Arellano

dos que están aprendien-
do, ayudándoles a formu-
lar una respuesta para las 
interrogantes con que se 
comenzó. Para que com-
prendan lo que realizarán 
como grupo. En un clima 
que favorece la motivación 
el estudiante debe apren-
der a ser, a hacer, a con-
vivir, a convertirse en una 
persona íntegra, en la que 
inciden variables como los 
afectivos.

Un curso tiene una perso-
nalidad única que debe 
conocer, como relaciones 
y formas de comunicarse, 
la confianza en el aula, 
la relación interpersonal 

entre profesor-estudian-
te, orden y comodidad 
del aula. Saberse mirar a  
los ojos. 

Planificar la enseñanza, 
enfocada en la mente del 
protagonista. Lograr auto-
nomía y autorregulación 
en su aprendizaje. Hábi-
tos, pensamiento crítico, 
creativo, metacognitivo. 
Evaluación para ajustar la 
enseñanza para que todos 
aprendan. 

La metodología para la 
realización de gestión de 
proyectos se lleva a cabo 
utilizando tres fases di-
ferenciadas: el objetivo 
fundamental es estable-
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cer y concretar el ámbito, 
calendario, presupuesto, 
recursos, etc. del proyecto 
hasta el nivel que permi-
ta gestionar eficazmente 
y articular las actividades 
que conducen al éxito del 
proyecto.

Fase de Inicio y 
Planificación

Es la fase que 
comprende la 
gestión del 

c a m b i o , 
el se-

guimiento y control del 
proyecto, el análisis y el 
reporte.

Fase de Ejecución y 
Control 
Durante esta fase va-
mos a observar el segui-

miento de la planifica-
ción, viendo los cambios 
y comentando éstos a to-
dos los protagonistas del 
proyecto.

Fase de Cierre de 
Proyecto 
El objetivo principal de 
esta fase es formalizar la 
aceptación final del pro-
yecto, asegurándose una 
correcta transmisión del 
conocimiento a los pro-
tagonistas recopilando la 
documentación final, dan-
do a conocer el trabajo 
realizado. 

El trabajo grupal guía a 
los estudiantes a un saber 
escucharse, poder hablar 
y respetar las opiniones 
de los demás, aún sean 
distintas a las pro-
pias, ade-
más de 
encon-
t r a r 
ra-

zón a otro o aprender a 
defender lo que para él o 
ella es más enriquecedor, 
a no encerrarse en sus 
ideas. Sienten que son va-
lorados en sus opiniones, 
se cuestionan entre ellos/
as, se explican la tarea una 
vez iniciado el trabajo, se 
organizan y se ayudan a 
organizarse y seguir –en 
conjunto– instrucciones 
y resolverlas de la mejor 
manera posible. Es im-
portante agregar que se 
entusiasman los unos con 
los otros, se motivan y se 
exigen para hacer lo mejor 
posible el quehacer pedi-
do, respetando diferencias 
y alegrándose por lo con-
seguido para comunicarlo 
a los otros grupos en el 
momento adecuado. Ade-
más hay mayor autonomía 
en la ejecución del trabajo. 
Les gusta mucho, les da 
mayor seguridad.

Por eso recorda-
rán como todo 

c o m e n z ó , 

cuando estudiantes de 2º 
básico buscaban lo que co-
laboraba con la tierra para 

que fuera más fecunda, 
cuando en los patios del 
colegio donde la tierra es-
taba dura les costó muchí-
simo encontrar lombrices, 
las pocas que encontraron 
eran blancas, las pusieron 
en una pecera dividida en 
dos partes, con un poco 
de tierra, en un lado y en 
el otro solo tierra. Luego, 
comprendieron qué pasó 
cuando una mamá en un 
día de otoño, camino a Li-
ray, encontró en un cajón de 
madera con muchas hojas, 
guano de caballo y otros 
materiales de la huerta 
otras lombrices pero rojas 
llamadas lombrices califor-
nianas, las que se unieron a 
las pequeñitas blancas que 
se habían encontrado, por 
lo que quedaron también 
en la pecera. Recordarán 
que se les ponía comida en 
los dos lado y comprendie-
ron que ambas eran las va-
riables, una con lombrices 
y la otra sin ellas, entonces 
aprendieron qué comían, 
investigaron cómo respi-
raban cuántos corazones 
y riñones tenían y cuántos 
conductos excretores. Y fi-
nalmente dedujeron que lo 

que comían lo transforman 
en abono, revitalizando la 
tierra, ayudando a plantas 

y a otros animales….des-
cubrieron dónde y qué es 
necesario para que vivan, 
cómo nacen, crecen y se 
desarrollan…cómo se de-
ben cuidar y qué les hace 
daño, descubrieron la di-
ferencia que existe con los 
gusanos, cómo son capa-

ces de distinguir una planta 
en crecimiento de aquella 
que se está secando… y 
entonces … les encontra-
ron una nueva casa en un 

lugar especial del cole-
gio…prepararon este lu-
gar como el futuro hábitat 
de sus lombrices y en una 
ceremonia muy emotiva 
las trasladaron a su nuevo 
hogar, el cual lo decora-
ron con plantas para que 
siguiera el trabajo de estas 
amigas, tan queridas por 
ellos y continuaran abonan-
do la tierra. 

Fue sin dudas una expe-
riencia muy enriquecedora 
para los estudiantes que 
comunicaban con pasión 

su proyecto de una “Gran-
ja de Lombrices”, pues co-
nocían ya la labor de éstas 
que, además, continuaron 
cuidándolas.

8
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uando se pre-
senta la opor-
tunidad de 
trabajar dos 
profesoras en 
aula, ambas 

saben desde un comienzo 
que será un gran desafío, 
pues se mezclarán meto-
dologías, caracteres, per-
sonalidades y diferentes 
estrategias de aprendiza-
jes. Sin embargo, poseen 
la claridad de que traba-
jando colaborativamente 
y en equipo, podrán lograr 
desarrollar un espiral as-
cendente con todos los in-
tegrantes de primero bási-
co, sin que nadie se quede 
atrás en ningún aspecto, 
debido a que poseen un 
conocimiento compartido 
de un mismo grupo y pue-
den adecuar la planifica-

ción, programación y me-
todología a las diferentes 
necesidades que observan 
del curso y es por este mo-
tivo por el que la experien-
cia del presente año 2017 
ha sido muy enriquecedo-
ra en el ámbito; personal, 
emocional y laboral para 
las profesoras y los niños.

El trabajo en equipo es 
clave, ya que la educación 
es compleja y nadie tiene 
la verdad absoluta, por lo 
que ha sido fundamental 
apoyarse y poder com-
partir las experiencias que 
uno tiene y ha tenido para 
aprender, lo que beneficia 
a todos los integrantes del 
grupo. La experiencia de 
dos docentes en el aula, ha 
ayudado también a tener y 
poder emitir una opinión 
con mayor juicio de valor, 
debido a que existen más 
miradas y enfoques del 
curso, así como también a 
poder atender las diferen-
tes necesidades y dificul-
tades que tienen los niños 
en el proceso de enseñan-
za aprendizaje, pudiendo 
abordarlas de manera mu-
cho más personalizada e 
instantánea, siendo así un 
proceso significativo.

El que existan dos profeso-
ras en aula permitió poder 
innovar con estrategias y 
metodologías de enseñan-
za más dinámicas, profun-
das y novedosas como: 

La metodología de 
proyecto realizada para 
el día de la tierra, logran-
do hacer como producto 
una revista acerca de las 
plantas, sus características, 
clasificaciones por diferen-
tes criterios, su ciclo de 
vida, cuidados, usos, entre 
otros. 

Preparar y realizar 
diferentes disertaciones 
acerca de las profesiones 
u oficios de sus padres, lo 
cual también fue realizado 
con apoyo de éstos en sus 
casas, permitiendo que se 
involucren y participen ac-
tivamente del proceso de 
enseñanza de sus hijos. 

Realizar diferentes ma-
nualidades como maque-
tas trabajadas en equipo 
durante las clases de los 
paisajes de Chile. 

Poder dedicarse y to-
mar conciencia efectiva 
acerca del reciclaje y la 
reutilización de objetos y 
materiales.

Trabajar generando 
curiosidad y motivación en 
los estudiantes, principal-
mente elaborando hipó-

tesis al realizar diferentes 
experimentos de Ciencias 
Naturales y luego poder 
comprobarlas.

Tener durante todas 
las clases estudiantes acti-
vos, partícipes y construc-
tores de su propio apren-
dizaje y ser los docen-
tes facilitadores de este 
proceso.

Implementar muchas 
estructuras y trabajos coo-
perativos, definiendo roles 
entre los estudiantes para 
poder lograr y cumplir una 
misma finalidad.

Exposiciones orales 
de varios trabajos hechos 
en clases, donde han ido 
desarrollando diferentes 
habilidades.

Además, ambas profeso-
ras buscan cada día y en 

cada una de sus clases, 
cumplir y potenciar el 

lema creado por los ni-
ños “Yo pienso antes de 
actuar porque te quiero y 
te respeto”, promoviendo 
siempre formar personas 
humanas, íntegras y con 
valores muy arraigados, 
como lo son la fraternidad, 
el respeto, autonomía, 
empatía, aceptación de la 
diversidad y solidaridad, 
tal como se promueve en 
el proyecto educativo del 
colegio.

Carla Burgos 

María José Cáceres
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oy en día la 
d i ve rs idad 
de género 
es una parte 
i m p o r t a n -

te de nuestra sociedad. 
Nuestra cultura cambia 
día a día y con ello tam-
bién la aceptación en la 
práctica de los diferentes 
deportes que existen en 
los que se integran tanto 
mujeres como hombres. 
Deportes tales como 
rugby o fútbol, que eran 
practicados generalmen-
te por varones, son ahora 
realizados por el género 
femenino, sin propiciar lo 
que podría ser algo como  
“discriminador”. 

Aunque aún es compli-
cado de aceptar y que 
algunas personas o esta-
blecimientos consideran 
que ciertos deportes son 
para el género femenino 
y otros, para el masculino, 
los mismos/as alumnos/as 

han propuesto y solicitado 
participar en igualdad de 
condiciones. Sobre todo 
las mujeres. 

En nuestro centro educa-
tivo vemos que las damas 
piden realizar deportes 
que antes sólo los varones 
realizaban o no acepta-
ban que ellas fueran par-
tícipes, y con ello se logra 
la integración de am-
bos géneros. Tam-
bién es meritorio 
reconocer que el 
género mascu-
lino ha abier-
to la puerta 
para que 
las mujeres 
practiquen 
y desarro-
llen estas 
habilidades 
que antes 
no se habrían 
considerado. 

Es por ello que 
en Educación Fí-

sica, alentamos el deporte 
mixto en el cuál puedan 
trabajar en conjunto y 
aprender de sus debilida-
des y fortalezas como gru-
po estimulándose entre 
ellos a mejorar sus cualida-
des físicas. Aunque en cier-
tas ocasiones debemos, 
igualmente, hacer separa-

ción 

aunque sea el mismo de-
porte que se está traba-
jando. Esto porque si bien 
hay que propiciar el traba-
jo en conjunto, cada cual 
tiene diferencias físicas 
que se ven más marcadas 
de un lado que del otro, 
como es el caso de la fuer-
za, ya que genéticamente 
los hombres poseen más 
potencia que las mujeres. 

Aún con estas diferen-
cias, logramos que 
nuestros alumnos 
trabajen en conjun-
to, se apoyen mu-

tuamente y sean ca-
paces de convivir en 
una sociedad la cual 
se está masificando 
en la diversidad de 
género, respetando 
a cada uno/a como 

individuo único que 
se es. 

a idea de la 
música como 
herramienta de 
integración se 
remonta a los 
siglos XIX y XX 

con la aparición de nuevas 
propuestas de metodolo-
gía para la enseñanza mu-
sical. Carl Orff (1895-1982) y 
parte desde la base de que 
el lenguaje, el movimiento 
y la música son expresiones 
que deben considerarse 
con la misma importancia, 

desarrollando la idea de 
que la expresión sensorial 
es clave para el incremento 
de la creatividad en los es-
tudiantes y a la vez, destaca 
el trabajo en equipo a tra-
vés de la construcción de 
instrumentos. Asimismo, 
Zoltán Kodály (1882-1967) 
basa su pedagogía musi-
cal sobre la idea de que la 
enseñanza de esta discipli-
na debe considerarse en 
igualdad con el resto de las 
materias del currículo, en-
fatizando la importancia y 

apreciación de la cultura de 
los estudiantes mediante el 
aprendizaje musical. 

Ambas propuestas coin-
dicen en que la música 
permite un sentido de inte-
gración muy potente, tanto 
desde las experiencias per-
sonales de los niños, como 
desde una visión más social 
y cultural, puesto que la 
música como disciplina exi-
ge comunicación e interac-
ción entre pares para poder 
lograr las actividades, pro-
yectos y tareas propuestas, 
en donde el estudiante sí o 
sí debe comunicarse con el 
otro para lograr sus obje-
tivos, y para lo cual deben 
apoyarse mutuamente.

Por ello, se hace necesario 
fomentar un trabajo cola-
borativo y participativo, en 
donde se le posibilite al 
estudiante desarrollar sus 
habilidades comunicativas 
y sociales con los demás, 
ya que esto a su vez, po-
tenciará una serie de actitu-
des y valores, como lo son 
la toma de decisiones y la 
resolución de conflictos en 
conjunto.

De este modo, desde el 
área de la formación mu-
sical, también nos acer-
camos al desarrollo de la 
autoconfianza de nuestros 
estudiantes, prueba de ello 
es la teoría de las inteligen-

cias múltiples planteada 
por Howard Gardner en 
1983, donde se afirma que 
la inteligencia musical y el 
pleno fomento de ella in-
fluye en el desarrollo físico, 
emocional y espiritual del 
ser humano. 

Durante la práctica musical 
en el colegio se ha obser-
vado que ésta contribuye a 
mejorar la autopercepción 
de nuestros estudiantes, a 
ser más seguros y autóno-
mos y a reconocer el valor 
y el resultado de su trabajo, 
considerando que estos, 
siempre son a largo plazo. 
Asimismo, refuerza el res-
peto hacia el trabajo cola-
borativo, la solidaridad y la 
tolerancia hacia la frustra-
ción de los propios errores 
y a los del resto.

 Existe bastante interés por 
parte de los estudiantes del 
colegio de tener una expe-
riencia y desarrollo musical 
constante, generalmente 
de manera colectiva, este 
trabajo cooperativo es cla-
ve para el aprendizaje, 
favoreciendo las relacio-
nes y habilidades socia-
les, la empatía y la co-
municación, teniendo 

como resultado una nota-
ble mejoría en la conviven-
cia en el aula.

La música es una herra-
mienta muy importante en 
la sala de clases, no solo 
desde un punto cognitivo 
y académico, sino también 
para mejorar la integración 
y socialización de todos 
los alumnos. La música, 
además, es un elemento 
que ayuda al desarrollo 
emocional del alumno, en 
primer lugar, porque actúa 
directamente en la sensi-
bilidad de las personas, y 
en segundo lugar, porque 
conlleva intrínsecamente el 
desarrollo de la desinhibi-
ción, la seguridad y la con-
fianza. Reflejo de esto es el 
cómo los estudiantes del 
colegio durante las clases 
y presentaciones valoran y 
disfrutan de sentirse parte 
de un grupo y evidenciar 
cómo su trabajo y esfuerzo 
personal aportan a un re-
sultado colectivo, en cada 

manifestación de 
un resultado 

c o n c r e t o 
de mane-
ra grupal 

ellos se sien-
ten valiosos y 

realizados. 

13

Camila Crisostomo B . 
Felipe Bustos G .

Muriel Gutierrez G . 
Profesora de Música
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l colegio es, en 
esencia y por an-
tonomasia, una 
institución iniciáti-
ca. Y es efectivo 

y eficaz cuando provoca un 
profundo cambio. Este trans-
forma al aprendiz que in-
gresa en una mujer u hombre 
consciente, digno, selecto y 
trascendente.

Para esto, nuestra institución 
seleccionó explícitamente, 
entre múltiples acciones, los 
valores que sirven de título a 
este texto y que, justifican la 
tesis de que la formación éti-
ca descansa en lo intelectual, 
haciendo de la práctica de 
estos valores el camino y el 
bien común como meta. 

A la Tolerancia la podemos 
definir como: la capacidad 
de aceptación y respeto por 
la opinión e ideas del otro en 
sus prácticas y creencias. Es 
firmar una garantía de convi-
vencia entre seres humanos 
libres e iguales en lo religio-
so, político, social y valóri-
co. Como colegio formador 

de sujetos librepensadores, 
propiciamos entablar relacio-
nes tolerantes que apelen al 
debate reflexivo, que aleja a 
los de individuos de la igno-
rancia o el miedo que suele 
acompañar a su disvalor, que 
es la intolerancia. Para esto el 
“tolerado”, no debe abusar 
de la consideración del tole-
rante y este último, no debe 
teñir su actuar de indiferencia 
o pusilanimidad. Así al adop-
tar este valor, siempre se 
extraerán conclusiones ob-
jetivas que evitarán posibles 
conflictos y nos ayudarán a 
cumplir con nuestro lema: 
“Formando ciudadanos para 
la paz”.

El trabajo bien hecho: el tra-
bajo del educando llega a 
ser auténticamente formati-
vo cuando culmina con per-
fección. “La obra” debe ser 
impregnada con el mayor 
esfuerzo posible dadas 
las condiciones pro-
pias de cada esco-
lar. La influencia en la 
educación del estudiante 
se revelará respecto a la cali-
dad y la actividad misma del 
aprendizaje y la resultante se 
verificará en la relación social 
y el manejo de su entorno.

La fraternidad: es un término 
derivado del latín frater, que 

significa hermano. Por esta 
razón, fraternidad significa 
parentesco entre hermanos 
o hermandad. El colegio es 
un ambiente propicio para 
practicar este valor ya que 
es el vínculo que enlaza a 
personas que no provienen 
de un tronco común de san-
gre, ni emocional o viven-
cial. Nos ayuda a desarrollar 
sentimientos, afecto y cariño 
por las personas con las que 
convivimos. Este tiene por 
objetivo afianzar costumbres, 

rituales y formas de pensa-
mientos que conllevan a la 
unidad grupal, pues se ma-
nejan los mimos códigos de 
conducta.

Nuestra sociedad exige el 
advenimiento de seres com-
prometidos con la huma-
nidad. Autocríticos que se 
reformulen preguntas tras-
cendentes alejándose de las 
preconcepciones y los dog-
mas. Desechando el consu-
mismo y el fanatismo que 
son un lastre que no nos per-
mite avanzar hacia objetivos 
más nobles. Con un alto sen-
tido de la responsabilidad 
estableciendo un contrato 
consigo mismo, la institución 
y la sociedad. Que luego 
de una reflexión profunda, 
pasen inmediatamente a la 
acción que es llevar a cabo 
esa “obra” que enriquecerá 
nuestra sociedad 

Concienticémonos total y 
plenamente para llegar a ser 
ese integrante de excelencia, 
en base a la práctica siste-
mática y constante de estos 
valores pues la educación, no 

sólo contribuye a la su-
peración personal, sino 
a la de toda la nación.

Teresa Kliebs G.
Licenciada en Educación
Profesora de Educación 
General Básica y 
Lenguaje y Comunicación

l sistema 
educativo es 
el primer en-
cuentro en 
donde se po-
nen en prác-

tica los espacios de socia-
bilización fuera del núcleo 
familiar, en donde las inte-
racciones con un otro se 
van complejizando debido 
a los diferentes contextos, 
espacios, pensamientos e 
ideas que tienen los de-
más sujetos. La confron-
tación se hace innegable, 
pero es en este escenario 
donde los estudiantes 
comienzan a incorporar 

María Paz Pantoja
Montecinos

progresivamente la con-
ciencia de un otro distinto, 
donde el sentido de per-
tenencia comienza a ser 
claves para la integración 
a una comunidad y poste-
riormente a una sociedad. 
De acuerdo a esto el Co-
legio La Fontaine tiene un 
gran compromiso con las y 
los estudiantes de generar 
habilidades, actitudes y 
conocimientos que los lle-
ven a integrarse de mane-
ra individual y colectiva a 
contextos donde pueden 
ser capaces de ser líde-
res, siempre manteniendo 
el sello que identifica a 
una institución basada en 
valores, con un compro-
miso político y social, por 
mantener el bien común, 
con una sólida misión por 
fortalecer los espacios 
públicos y privados en 
pro de una sociedad y un 

ambiente de libres 
pensadores.
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Ahora, si bien la tarea de 
formar personas no es 
nada fácil, es necesario 
utilizar herramientas y me-
todologías que propicien 
este desarrollo integral de 
la persona. La concepción 
curricular del colegio está 
basada en el paradigma 
constructivista el cual tie-
ne como objetivo que los 
estudiantes construyan su 
propio aprendizaje a tra-
vés de las herramientas 
que entrega el profesor 
guiándolo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Esto permite desarrollar 
en el alumno un conjunto 
de habilidades cognitivas 
que les posibiliten op-
timizar sus procesos de 
razonamiento.

Como profesora de la ins-
titución que imparte Len-
guaje y Comunicación, 
Historia, Geografía y Cien-
cias Sociales, dentro de 
los cursos 5º y 6º básico, 
la experiencia de trabajar 
en el colegio ha sido ex-
traordinaria ya que existe 
un alto compromiso ético 
y profesional por entregar 
lo mejor para sus estudian-
tes. Además, me siento 
completamente identifi-
cada con el proyecto edu-
cativo en cuestión, donde 
tengo la convicción de que 
para formar personas inte-
grales es necesario creer 
en ellos y potenciar cada 

día sus habilidades tanto 
individuales como en equi-
po a través de un aprendi-
zaje consiente, participe y 
reflexivo. 

Muchas veces he comple-
jizado mi práctica docente, 
ya que repetir escenarios 
academistas es el flagelo 
de una educación trans-
mitida por generaciones, 
pero a través de la inquie-
tud por el ser perfectible, 
mejorar y estar en cons-
tante aprendizaje me ha 
permitido implementar 
estrategias y herramientas 
dentro y fuera del aula con 
una mirada más holística, 
en donde la formación de 
mis estudiantes tenga di-
recta relación con mi con-
figuración como persona 
profesional y lo que el co-
legio tiene como objetivo 

en la preparación de sus 
estudiantes. 

Finalmente, la educación 
es un compromiso de to-
dos. Como profesora del 
Colegio La Fontaine tengo 
las herramientas para po-
der innovar en el aprendi-
zaje, que esté centrado en 
las y los estudiantes, en el 
cual la autonomía y prota-
gonismo docente se hacen 
presentes con esfuerzo, 
en que haya instancias de 
creatividad, colaboración 
y pensamiento crítico y se 
pueda trabajar por el pro-
greso y calidad educativa.

No hay 
m e j o r 
f r a g a -
ta que 
un libro 
para lle-
v a r n o s 
a tierras 

distantes”. 

Son palabras de la poeta 
Emily Dickinson, escritora 
que vivió entre su pieza y 
su jardín y que supo de la 
magia de viajar a través de 
la lectura.

“Hay diferentes formas de 
soñar. La mejor manera de 
empezar a soñar la ofrecen 
los libros”. Palabras que 
nos regala el poeta portu-
gués Fernando Pessoa.

Viajar, soñar, imágenes 
que todos los seres hu-

manos llevamos incorpo-
radas en nuestra esencia, 
imágenes que nos apartan 
en algún momento de la 
rutina y nos elevan hacia 
mundos diversos. Entrar a 
una biblioteca, recorrer las 
estanterías de una libre-
ría, son acciones que nos 
acercan a un momento 
especial, ese instante en 
que tu mano se mueve y 
coge un objeto, pequeño, 
tal vez insignificante, que 
se adapta y se acurruca en 
ti, despidiendo ese aroma 
especial, el suave e inten-
so olor del papel. Lo miras, 
lo abres y ante ti están las 
palabras y con ellas las fra-
ses y las 
e m o -
ciones 
y em-
pieza 

el viaje o el sueño ¡Estás 
leyendo!

Y se abre un abanico de 
sensaciones y de senti-
mientos, aparecen las me-
táforas, los diálogos, los 
personajes y los espacios 
conocidos, por conocer, 
imaginarios, fantásticos, 
un mundo, el universo…y 
más.

Cómo transmitir esta ri-
queza, cómo traspasar 
a otros, especialmente 
cuando esos otros son 
estudiantes adolescentes, 
esta pasión de instalarse 
en cualquier lugar, abrir un 
libro, volver las páginas y 

olvidar lo que 
te rodea 
para tomar 
un camino 
a la aven-

tura y 

seguir por él yendo al en-
cuentro de tanto.

La respuesta es más sen-
cilla de lo que el razona-
miento parece decir, los li-
bros hablan por sí mismos, 
sólo tenemos que darles la 
posibilidad de que se diri-
jan a nosotros y aprender a 
escucharlos.

Así, la sala se convierte 
en un salón de lectura, 
los estudiantes, aquellos 
adolescentes amantes de 
la tecnología, de los jue-
gos virtuales, de la música 
electrónica, se sientan en 
círculo, cada uno/a con un 
libro en la mano y al soni-
do de las diferentes voces 
y sus matices, las frases se 
suceden una tras otra, los 
lugares se dibujan, los ca-
racteres se desarrollan, la 

Eugenia Terra F.
Profesora
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emoción nos envuelve y el 
diálogo con ese autor, has-
ta ahora desconocido, da 
la vuelta hasta completar 
el círculo. ¡Silencio! El gru-
po se mira, piensa, ¿quién 
empieza? Una voz, tímida 
al principio, insinúa un co-
mentario; otra, una inquie-
tud; una impresión crítica; 
más allá, la interpretación. 
El texto adquiere forma, 

los personajes vi-
ven su historia con no-
sotros, se relacionan con 
la propia vida de los lec-
tores. Tomamos partido, 
sugerimos, aconsejamos, 
interrogamos.

¿Y el lenguaje? Reconoce-
mos su importancia…no 
da lo mismo esta palabra 
o ésa, si las cambiáramos 
¿sería igual?, ¿cuál es la 
fuerza de la imagen en 
ese momento? De pron-
to todo tiene sentido. Se 

comparte la 
vida.

Ya el grupo está prepara-
do para elegir; pues bien, 
entonces elige un frag-
mento que consideres 
digno de ser leído a otra 

persona. Las manos 
se mueven rápidas, 
se inicia la búsqueda, 

las páginas dan vueltas y 
vueltas, suenan, hasta en-
contrar el tesoro, ¡ya está!, 
éste es el pasaje que quie-
ro compartir con los de-
más, quiero leerlo y decir 
por qué es especial. 

¡Se respira un ambiente 
tan hermoso! ¡La inquie-
tud, el entusiasmo, del 
grupo de adolescentes es 
emocionante!

En esta etapa de la ex-
periencia, el libro ya es tu 
amigo, puedes interactuar 

con él, puedes crear 
a partir de él, se ha 

despertado tu capa-
cidad de asombro, de 
emocionarte ante la 

belleza, de desarro-
llar tu lenguaje.

Aparece el lápiz y se sien-
te su exquisito ruido mien-
tras la hoja blanca se llena 
de letras, de tus propias 
letras. La sala es un gran 
escritorio, la inspiración 
ha entrado de la mano 
del poeta, narrador o dra-
maturgo que abrió para 
nosotros lectores su parte 
más humana, nos mostró 
su visión del mundo y nos 
enseñó a comprenderlo. 

De la lectura de “El foras-
tero” de José María Ar-
guedas, compartimos dos 
textos creados por estu-
diantes que vivieron esta 
experiencia:

“Cóndor” 
de Francisca Silva 
Electivo Literatura, 
III Medio 2016

Está observan-
do, ¿qué ob-
serva? Nadie lo 
sabe. Él sólo ob-
serva, frío y calcu-
lador. Nadie 
sabe qué hará 
ahora, volverá 
y se irá, como 
siempre lo ha 
hecho. No 
es feliz, sin 
embargo, 
disfruta la felici-
dad de la gente. 

Altura. Su lugar de nacimiento, 
donde quiso estar, pero vuelve para 
pensar y mientras más alto vuele, nace dentro 
de él, un deseo incontrolable de quedarse ahí. 

Fuego. Le dijeron que eso quemaba y aun así, quiere 
adentrarse en él, a pesar de que lo queme y lo dañe, un 
minuto ardiendo es, para él, vivir toda una vida con ella. 
Ella. ¿Ella? Una india a la que le faltaba todo, pero estan-
do con él, la nada que tenía le sobraba. Él le hizo ver a 
ella, la belleza que poseía. 

Está emprendiendo su vuelo. Sabe, sabe que le falta. 
Sabe que se complementan. Pero sabe que fuego y nie-
ve no pueden estar juntos. 

¡Pobre cóndor solitario en su abismo profundo! 

“El peso del cóndor” 
de José Ignacio Sepúlveda 

Electivo Literatura  
III Medio 2017

Zapatos de cuero, gabardina 
noche que cubre hasta los to-
billos y un sombrero de copa 
del color de su solitaria alma. 

El exótico viajero entra en un 
olvidado pueblo, donde el 

habitante más adine-
rado no sería capaz 

de vivir más de medio 
año en la capital. 

Al ingresar por los límites de 
la villa, la gente se le queda mi-

rando con los ojos sumergidos en 
intriga, extrañeza, precaución e incluso 

temor, y odio por parte de los mala vida. 

Pasea por el suelo pavimentado en polvo y tierra, 
en el que el sol se posa con fuerza y violencia, paso a 
paso se acerca a la cantina y a medida que se aproxima 
se deja ver que la sombra de un cóndor gigante devora 
a su gemelo.

¡Soñemos! Tal vez, alguno/a de los estudiantes del “má-
gico círculo de lectura” sentirá en un futuro no muy le-
jano la necesidad de plasmar su mundo interior, pensa-
mientos, sensaciones, emociones, en una creación artísti-
ca para compartir con otros.

Así lo ha hecho, bajo el seudónimo José Zañartu, un que-
rido ex-alumno de la Fontaine, Diego Paredes.

¡Acerquémonos a su Poesía!
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Eugenia Terra F.
Electivo Literatura

Ventana

Horizonte de destellos blancos
Se cruzan siluetas de aves por mi mirada.

Los techos de las casas se esconden 
tras monolitos de colores grises
que se mezclan con el cielo.
No hay respeto al tiempo y
estiramos el espacio

Pero todavía existe el futuro.

Tiene fierros atravesados.
Su lenguaje se tambalea como tam-
bor rabioso.
Y engañándose solo sigue sus pro-
pias pisadas.

Solo queda reírse frente a la 
incredulidad.

Ellos se ríen de mí porque trato 
de violar la fortuna en un 
diálogo infinito.
Pero sus risas yo las ahogo 
con alcohol y un fuego 
que llena mi espíritu.

Horizonte de deste-
llos blancos
lo miro y nada 
me mira.

Un disgusto

Tres cucharadas de café 

Y quieres ser más de lo que pareces.

No quieres respirar
No quieres ser auténtico.

No le eches azúcar.

Mientras deslizas tu índice por el 
borde de la taza,

y se humedece un 
poco por el vapor 

de ese líquido 
oscuro.

Yo te pregunto: ¿A quién buscas aludir?

Caminas en círculos
y se empieza a hacer un foso.
Un hoyo negro.

Y en ese círculo
se te manchan los zapatos con una tiza roja.

Querer Ser habitacional

Miro el techo y me hundo dentro de todo, 
esperando,
esperando que algo pase.

Pero no pasa nada.

Escucho susurros en todas las esquinas
desesperación que viene del entendimiento.

un círculo vicioso.

Porque ¿Quién dijo que los círculos representaban solo 
cosas buenas?

Me he liberado de los arquetipos 
solo para descubrir que siempre seré un condenado,
y un bastardo errante buscando Ser.

Es que la tierra y el cielo 
son a veces muy cómodos 
como para no quedarme dormido.

Pero al momento del anti-acto
es cuando se vuelve más difícil.

Solo necesito soñar un minuto más.

La seda azul

Seda azul
que engancha y acalora el aire
por donde pasa nuestra vista.

Bailamos como aves
que se paran en 2 pies
en lugar de volar.

Cada vuelta un año
no hay mañanas de lunes
solo hay lunas de noches.

Seda azul
se suelta sola para diluirse
en el roce de sus pliegues.
Reírse del destino
con las sábanas desordenadas
con tus ojos en los míos.

Aparece el sol
y los amantes vuelven
a sus vidas separadas.
Seda azul
mira desde un rincón
para vestir otra noche.
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l Cineclub del 
Colegio La 
Fontaine fun-
ciona desde 
el 2015 como 

plan piloto y desde el 2016 
como taller co-progra-
mático en parte del ciclo 
menor. Este cuenta con el 
apoyo de la Cineteca Na-
cional y es parte de la red 
de Cineclub escolares de 
Chile. 

El Taller tiene una doble 
línea de trabajo, una es la 
apreciación cinematográfi-
ca y la otra es la Creación 
Audiovisual, con las cuales 
se busca aportar a la for-
mación de los estudian-
tes siguiendo el proyecto 
institucional.

El Dr. en Educación Anto-
nio Machuca - quien a su 
vez es coordinador acadé-
mico de la red de cineclub 
escolar-  postula… “En el 
entendido que el cine es 
un arte y medio de expre-
sión que permite mirarnos 
a nosotros mismos, com-
prender distintos contex-
tos culturales e identificar-
nos, la metodología de los 
cineclubes escolares que 
desarrolla el Programa Es-
cuela al Cine de la Cinete-
ca Nacional es un espacio 
que aporta también a la 
formación ciudadana. A 
través de la exhibición de 
películas chilenas en la es-
cuela y en salas de cine, se 
generan instancias de diá-
logo y conversación trans-
versal entre estudiantes y 
profesores, se promueve la 
participación y se valora la 
creatividad y las opiniones 
de los escolares, en una 
actividad complementaria 
a la jornada escolar o que 
puede vincularse directa-
mente con los contenidos 
curriculares obligatorios.”

Todo esto es apoyado por 
el profesor e investigador 

Abraham Magendzo Kols-
trein, Premio Nacional de 
Ciencias de la Educación 
2017 que menciona… “en 
las aulas hay que formar 
al sujeto de derecho que 
respeta los derechos pro-
pios y de los demás, que 
antepone el dialogo al 
debate descalificador y  la 
enseñanza del cine ayuda 
a este objetivo”.

Y eso es precisamente 
nuestro cineclub, es un es-
pacio reflexivo y de cons-
trucción del conocimiento, 
sobre la base de una co-
municación efectiva, res-
petuosa y tolerante, don-
de se pueden desarrollar 
valores y actitudes como 
la capacidad analítica, la 
empatía, la tolerancia, la 
comunicación efectiva, el 
pensamiento crítico, en 
síntesis: se aprende a co-
nocer, a hacer, a vivir en 
comunidad y se aprende 
a ser.

En resumen el Cineclub es 
un espacio donde nues-
tros niños pueden ser ellos 
mismos y comprender su 
historia y entorno. Cada 
año se realizan pequeñas 
producciones audiovisua-
les que los ayuda a de-
sarrollar la capacidad de 

trabajo en equipo y res-
ponsabilidad. También se 
realizan visionados de pelí-
culas nacionales. Para ilus-

trar, este año proyectamos 
para los niños desde 4° a 
8° básico la película “Un 
caballo llamado elefante” 
y contamos con la visita 
de su director y guionista  
Andrés Waissbluth, con 
quien los alumnos pudie-
ron intercambiar opiniones 
y apreciaciones.

Esperamos que este 2018 
pueda ampliarse el núme-
ro de estudiantes interesa-
dos y que ojala se trabaje 
con un cineclub para el ci-
clo menor y otro para ciclo 
mayor.

Miguel Ángel  
Bernal Pavéz

bligaciones, 
tareas, de-
beres y com-
p r o m i s o s , 
¿son un real 

equivalente del valor de 
la responsabilidad? Hace 
más de dos mil años, 
grandes pensadores me-
ditaron en persistentes 
noches de desvelo, bajo 
el suave manto de la fi-
losofía, sobre las diversas 
formas que este concep-
to ha adoptado. Platón 
expresaba que la falta 
de responsabilidad era 
equivalente a la ignoran-
cia. Años después, Sartre 
arrebatado por el exis-
tencialismo planteó que 
el hombre estaba con-
denado a ser libre y sólo 
es lo que elige ser, por lo 
que asume la enorme res-
ponsabilidad de elegirse 

a sí mismo por toda la 
humanidad.

Sin embargo, para la mo-
nitora esta noción tiene 
una envergadura y mag-
nitud más amplia. La res-
ponsabilidad significa 
dar respuestas, y esas 
respuestas se extienden 
y subyacen en todos los 
ámbitos de nuestra exis-
tencia. No puede desli-
garse de aquellos valores: 
el de la integridad o el de 
la humildad. La capacidad 
de asumir, de enfrentar, 
de crecer, es lo que hace 
a un ser humano ser due-
ño de sus actos y de su 
futuro. Por lo tanto, es 
indiscutible e innegable 
que el ser responsable 
constituye la base para 
la creación del liderazgo: 
un líder es el que asume 
responsabilidades.

La Monitoría tiene la ne-
cesidad de contribuir en 
la formación de los pe-
queños y pequeñas líderes 
del Colegio La Fontaine, 
que más adelante forjarán 
la sociedad que nuestro 
establecimiento educa-
cional anhela. La edu-
cación es una suerte 
de llave poderosa 
que nos provee de 

elementos para abrir puer-
tas inciertas y contradicto-
rias de nuestra existencia. 
No obstante, la enseñanza 
es un camino pedregoso 
que muchas veces tiende 
a ser resbaladizo, por lo 
que se necesita que la co-
munidad estreche sus bra-
zos en unión fraterna para 
emprender esta ardua ta-
rea. Todos somos un telar 
entramado, conjugando 
hilos delgados hasta teje-
duras más gruesas, textu-
ras suaves y descoloridas 
hasta las más llamativas 
y ásperas. Si no existe un 
entrelazado, el telar se 
destruye. Todos somos 
responsables; por lo tanto, 

existe una responsabilidad 
compartida.

El liderazgo genera armo-
nía, y el cumplimiento de 
sus funciones le atribuye 
su justo equilibro: “Nadie 

educa a nadie, así como 
nadie se educa a sí mismo, 
los hombres se educan en 
comunión y el mundo es 
el mediador” (Freire, Pau-
lo: Pedagogía del Oprimi-
do, México, Siglo Veintiu-
no Editores, 2001, p. 86).

No queda más, entonces, 
que reconocernos en el 
pensar de los demás y for-
jar nuestra propia expre-
sión, además de inspirar-
nos bajo los antiguos man-
tos filosóficos y concen-
trarnos en nuestro reflejo 
y en cómo lo proyectamos 
sobre nuestro prójimo. 

Belén Rodríguez  
Sánchez
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ario Cabe-
zas Thomas 
ha encabe-
zado junto 
a un equipo 
de docen-

tes y expertos el proceso 
de reposicionamiento del 
Colegio La Fontaine des-
pués de la fallida conduc-
ción que le dio la adminis-
tración de los Parisi. Los 
resultados de esta nueva 
etapa, sin duda, reflejan 
no tan solo la superación 
de los hechos, sino un sal-
to cualitativo en la gestión 
educacional. Hoy se vive 
un ambiente muy fraternal 
en la comunidad educativa 
conformada por los estu-
diantes y sus familias, los 
profesores y los trabajado-
res del establecimiento.

¿Cuál es su apreciación 
del proyecto educativo 
del Colegio La Fontaine 
en estos últimos años? 
¿Siente que ha habido 
avances?

–Han habido extraordina-
rios avances tanto en lo 

estrictamente pedagógico 
como en el desarrollo de 
una atmósfera de armonía 
en toda la comunidad es-
colar. Esto se refleja en las 
iniciativas, en el desarrollo 
de la vida sana para los 
Estudiantes en el deporte, 
en el fortalecimiento del 
Inglés entre el Pre Kínder 
al 4° Básico, en refuerzo a 
la preparación de la PSU, 
a los alumnos de Tercero 
y Cuarto Medio, en la pro-
fundización del Programa 
de Formación Ciudada-
na. Solo por dar algunos 
ejemplos recientes.

Quisiera resaltar el rol ju-
gado por su rector, Ma-
nuel Santander, quién 
ha liderado un equipo 
pedagógico de alto nivel 
que se ha reflejado en 
mejoras continuas del ha-
cer formativo y lectivo del 
colegio.

Hoy hay un equipo de 
Gestión Directiva, conso-
lidado con estudios de 
post grado. Los Profesores 
tienen Magíster, Diploma-

dos y cursos de actualiza-
ción pedagógica.

¿Por qué un padre debie-
ra matricular a su hijo en el 
Colegio La Fontaine?

–Por tres ideas, principal-
mente. Por el alto 
nivel del modelo 
educativo, por 
sus valores 
humanistas, 
libertarios y 
laicos y, por 
la atmósfera 
de fraterni-
dad que se 
respira. Esta 
tríada conforma 
el sello distintivo 
de La Fontaine.

¿Cómo evalúa Ud. el nivel 
de aprendizaje y estudio 
en el Colegio La Fontaine?

–El modelo educativo se 
sustenta en la exigencia 
curricular. Esto implica 

una incorporación 
institucional, 

docente y 
familiar 

de un 
nue-
v o 
para-
d i g -
m a . 
E n -

tendemos al Colegio La 
Fontaine como un espacio 
de acción, comprometi-
do con los cambios de la 
sociedad, que vemos vin-
culados directamente en 
el desarrollo formativo de 
nuestros estudiantes. Y no 
nos reducimos solamente 
a la toma de pruebas o in-
formes de orientación. Es 
mucho más. Un ejemplo 
reciente es la aplicación de 
una nueva Metodología 
de Aprendizaje ABP para 
5° y 6° años Básicos.

El Colegio La Fontaine ha 
integrado a los padres al 
proceso de aprendizaje de 
sus hijos ¿Cómo ha sido 
esta experiencia?

–Estamos convencidos 
–y así lo indican los estu-
dios más recientes– que 
los padres deben jugar 
un rol fundamental en la 
vida escolar de sus hijos. 
El proceso de adapta-

ción y desarrollo de los 
educandos necesita de la 
presencia de los papás. 
Dentro de las actividades 
del colegio estamos orga-
nizando encuentros para 
generar y establecer lazos 
afectivos en la comunidad 
escolar, creando espa-
cios que, finalmente, se 
reflejan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

En concreto… ¿Cómo han 
sido los resultados este úl-
timo tiempo en la PSU, en 
las pruebas SIMCE?

–De primer nivel. De he-
cho, el año pasado tuvi-
mos un Puntaje Nacional 
en Matemáticas. La alum-
na Fernanda Correa Hor-
ta obtuvo 850 puntos. Y 
como ella misma dice, su 
resultado no estuvo mar-
cado por una formación 
mecánica y enfocada solo 
en los resultados numéri-
cos, sino que en los valores 
humanistas laicos. Lo mis-
mo sucede con los Simce, 
donde cada año se sube 
en los rankings, a pesar de 
ser una comunidad escolar 
de muy pocos alumnos, 
comparados con otros 
establecimientos.

¿En qué incide en el pro-
ceso formativo de los ni-
ños y jóvenes que este 
colegio sea parte de la 
Masonería?

–Este colegio no es un co-
legio confesional. Ni mu-
cho menos. Aquí se ejer-
cita el libre pensamiento 
y se basa en los valores 
masónicos de la libertad, 

igualdad y fraternidad. 
Aquí se respetan todas las 
ideas. Trabajamos en la 
formación ciudadana to-
lerante por la paz a través 
de una educación reflexiva 
e integral. Todo esto tiene 
que ver con la Masonería. 
Ni más, ni menos.

La Masonería ha sosteni-
do con éxito Colegios en 
el sur de Chile. Hay bue-
nos resultados. Además, 
Ud. es partidario de que la 
Masonería debiera tener, 
al menos, un Colegio por 
Región… ¿Por qué? ¿Qué 
opina del rol del que de-
biera jugar su institución 
en la Educación en Chile?

–Por lo mismo que argu-
mentaba anteriormente. 
Por los valores que propi-
cia la Masonería. En Chile 
hace falta una mirada en la 
Educación donde se insta-
le el libre pensamiento. La 
Educación es el espacio 
para ayudar a construir un 
verdadero Estado Laico, 
donde, por ejemplo, no se 
obligue a los niños a clases 
de Religión por decreto. 

Soy un convencido que la 
Masonería tiene una tarea 
pendiente en este terre-
no. A lo menos un Colegio 
Masón por Región. Solo 
así podremos sentar bases 
para una República liberta-
ria, democrática, tolerante, 
igualitaria y fraterna.
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uando se ha-
bla de Dise-
ño Universal 
del Apren-
dizaje, DUA, 
no se refiere 
a una forma 

de enseñar universalmen-
te, sino a la búsqueda de 

alternativas de enseñanza 
para abordar a la mayor 
cantidad de estudiantes 
sin diferenciar aquellos 
que presenten dificulta-
des, de los que solo re-
quieren modificar o diver-
sificar la forma en la que 
accederán al aprendizaje.

El DUA se crea a partir 
del “Diseño Universal”, el 
cual surge como inquie-
tud de un arquitecto esta-
dounidense al evidenciar 
una deficiente accesibili-
dad de personas con al-
gún tipo de discapacidad 
física a lugares o en el 

desplazamiento diario. A 
partir de esta problemáti-
ca es que se elaboran los 
“Siete principios del dise-
ño universal” utilizados en 
arquitectura, ingeniería y 
tecnología. Estos princi-
pios son una guía para su 
quehacer profesional, los 
cuales van orientados a 
posibilitar el acceso a to-
das las personas.

A partir de este diseño el 
“Centro de tecnología es-
pecial aplicada” (CAST), 
no solo ve la necesidad 
de facilitar el acceso es-
tructural o material a per-
sonas con algún tipo de 
discapacidad, también 
el acceso a todo proceso 
de enseñanza/aprendi-
zaje tomando en cuenta 
todos los ámbitos que se 
encuentran involucrados 
en el transcurso de la es-
colaridad y desarrollo de 
su vida teniendo en cuen-
ta a todos los estudian-
tes, independiente las 
dificultades que puedan 
presentar.

“El DUA ayuda a tener 
en cuenta la variabilidad 
de los estudiantes al su-
gerir flexibilidad en los 
objetivos, métodos, ma-
teriales y evaluación que 
permitan a los educado-
res satisfacer dichas nece-
sidades variadas” CAST 
(2011). Universal Design 
for Learning Guidelines 

version 2.0. Wake-
field, MA: Author. 
Traducción al es-
pañol version 2.0. 
(2013)

Las necesidades 
nacen desde un 
abordaje del currí-
culum y de cómo 
este se presenta 
a los estudiantes, 
no solo desde la 
atención de las 
necesidades edu-
cativas especiales, 
si no también te-
niendo en cuenta los esti-
los, ritmos y metodologías 
de enseñanza utilizadas 
en la actualidad.

Trabajo en Colegio  
La Fontaine
Es importante en todo 
nuevo proceso, el abordar 
desde la base aquellos 
puntos que se encuen-
tran involucrados direc-
tamente en el quehacer 
profesional diario, desde 
la identificación de las 
dificultades a las que se 
enfrentan, apoyos que 
requieren (humanos y 
materiales), herramientas 
metodológicas, soporte 
profesional que les permi-
ta mejorar sus prácticas y 
lo más importante el co-
nocer las destrezas, habi-
lidades y aptitudes de sus 
estudiantes. Lo menciona-

do anteriormente permiti-
rá encuadrar y dar sentido 
a las nuevas prácticas su-
geridas y elaboradas con-
juntamente, las cuales se 
encuentran dirigidas tanto 
a la labor docente como a 
facilitar el acceso al apren-
dizaje de los estudiantes.

Para poder aplicarlo se 
comienza con el trabajo 
teórico de los principios 
en los que se basa el Di-
seño Universal del Apren-
dizaje, y desde este punto 
identificar su funcionali-
dad, implementarlos en 
actividades tipo y modi-
ficar o evaluar aquellas 
prácticas que pueden ser 
mejoradas.

El Diseño Universal del 
Aprendizaje, nos plantea 
el reconocer que la dificul-
tad no se encuentra en los 
alumnos, si no, en la forma 

en que se presentan los 
contenidos y actividades 
diseñadas para el apren-
dizaje de las diversas 
materias. No se trata de 
criticar las metodologías 
utilizadas hasta la fecha, 
sino mejorar las prácticas 
implementadas y/o suge-
ridas a nivel curricular uti-
lizando todos los medios 
que se encuentran actual-
mente disponibles y que 
utilizan las nuevas genera-
ciones de estudiantes.

Verónica Cisternas 
Trincado
Psicopedagoga, Licenciada  
en Educación
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l concepto 
de Exigen-
cia Acadé-
mica puede 
ser analiza-
do desde 

un aspecto multidimen-
sional, ya que abarca lo 
institucional, lo personal y 
lo exclusivamente acadé-
mico ligado al proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
Por ello la temática no es 
simple de abordar, pues 
además de todas estas 
dimensiones, la Exigencia 
Académica involucra una 
serie de procedimientos y 
obligaciones que deben 
seguir educadores y estu-
diantes, respaldados por 

un marco institucional. A 
pesar de esta complejidad 
el objetivo es claro, no es 
otra cosa que mejorar la 
calidad de la enseñanza, la 
formación integral de los 
estudiantes y la valoración 

que la sociedad le da cada 
centro educacional. 

Sabemos que la Exigencia 
Académica puede otor-
garle un perfil particular a 
una institución educativa, y 
que –generalmente- a ma-
yor Exigencia Académica, 
mejor consideración públi-
ca obtiene esa institución. 
Pero esa valoración en las 
escuelas del siglo XXI im-
plica una incorporación 
institucional, docente y 
familiar  de un nuevo pa-
radigma: entender a la es-
cuela como un lugar de ac-
ción, comprometido con la 
trasformación positiva de 
la sociedad, como un lugar 
que utiliza el conocimiento 
para la resolución de pro-
blemas de una forma mul-
tidisciplinaria y, cuya efec-
tividad se mide a través 
del desarrollo integral de 
sus estudiantes, y no sólo 
mediante la aplicación de 
pruebas estandarizadas o 
informes cuantitativos. 

Por ello lo que entende-
mos por Exigencia Acadé-
mica en las ciencias socia-
les cimienta sus bases en 

profundos valores huma-
nistas, en el respeto a la 
diversidad y los ritmos de 
aprendizajes de nuestros 
estudiantes, en la forma-
ción integral que busca re-
lacionar las distintas áreas 
del conocimiento a través 
de principios fundamen-
tales como la fraternidad 
y el trabajo bien hecho.  
Implica sacar lo mejor de 
cada estudiante, impulsar-
los hacia un desarrollo in-
tegral, el énfasis entonces 
no está puesto en la ela-
boración instrumentos de 
evaluación más complejo, 
sino que en instrumentos 
diseñados para que no 
sólo den cuenta de estra-
tegias de memorización o 
asimilación de contenidos, 
sino que, en la incorpora-
ción de habilidades y pro-
cedimientos enraizados en 
la metacognición, como 
aprender a pensar crítica-
mente, evaluar la informa-
ción disponible y trabajar 
colaborativamente entre 
otros. 

En esta tarea, el rol del 
profesor es clave y está in-

merso en el foco de todas 
las políticas educaciona-
les públicas o privadas de 
este nuevo milenio. Psicó-
logos educacionales han 
resignificado la importan-
cia de la motivación en el 
aula y en el papel que des-
empeñamos los docentes 
al relacionar lo cognitivo 
también con lo emocional, 
en el convencimiento de 
que hoy el estudiante ne-
cesita tener destrezas cog-
nitivas y afectivas para lo-
grar el éxito en la escuela 
(Pintrich & Schunk, 2002). 
Por ello trabajar la moti-
vación en todas las áreas 
del conocimiento, sobre 
todo en ciencias sociales, 
implica necesariamente 
conocer la realidad de los 
estudiantes e interactuar 
con ella, identificar qué es 
lo que los motiva, si es un 
involucramiento cognitivo 
con un área o varias áreas 
del conocimiento especi-

ficas (en 
el mejor 

de los 
c a -

sos), o simplemente el 
cumplimiento de un deber 
que se expresa en obtener 
un resultado satisfactorio. 

De ser así es nuestra tarea 
es intentar cambiar esa ex-
periencia de aprendizaje a 
hacia un plano consciente 
de crecimiento personal 
en el que los estudiantes 
sean capaces de medir su 
involucramiento y sus lo-
gros eficientemente. Sin 
embargo, toda Exigencia 
Académica puede trans-
formase en una carga in-
sostenible para los estu-
diantes cuando no hay una 
correspondencia entre el 
trabajo escolar en el cole-
gio y en el hogar, por 
eso los profeso-
res no podemos 
actuar solos, es 
necesario un mar-
co institucional so-
lido con normas cla-
ras y conocidas por 
toda la comunidad.

 Además del com-
promiso de los 

docentes 
y es-

t u -

diantes, de su voluntad 
por construir su apren-
dizaje, guiados por los 
profesores, pero con la 
autonomía necesaria para 
establecer sus propios pa-
rámetros de autoexigen-
cia, a través de un proceso 
constante de autoevalua-
ción y autorregulación, es 
imprescindible el compro-
miso de las familias, Pues 
esta formación integral en 
un contexto de Exigencia 
Académica involucra disci-
plina, hábitos de estudio, 
aprender dónde, cuándo y 
cuánto debo estudiar. 

Esa exigencia y esa disci-
plina trascienden el ám-
bito exclusivamente es-
colar, se vincula además 
con un comportamiento y 
una disciplina de vida que 
debe ser formada desde la 
primera infancia, a través, 
por ejemplo, de la cola-
boración de los niños en 
las tareas domésticas, en 
horarios claros para la re-
creación, la alimentación y 
la conversación familiar. 

Así como los docentes 
tenemos la obligación de 
enseñar las habilidades, 
técnicas, actitudes y con-
tenidos de nuestras disci-
plinas, con las familias de-
bemos establecer normas, 
fomentar la curiosidad, 
el esfuerzo, darle impor-
tancia a la compresión y 
al aprendizaje más que 
a la calificación, cultivar 
una sana autoestima, po-

tenciar sus habilidades, 
escuchar y acompañar 

constantemente. 

Sin duda con estas 
cons iderac iones 
preliminares la Exi-
gencia Académica 

pasa a un segundo 
plano, pues el aprendi-

zaje y el estudio se trans-
forman en una fortaleza 
que resiste cualquier 
amenaza. 

Eduardo Arias Nilo 
Profesor de Historia y Ciencias 

Sociales
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no de los 
aspectos 
c l a v e s 
para el 
desar ro-
llo inte-
gral de 

nuestros estudiantes es 
la participación efectiva 
de su familia en su vida 
escolar. Que éste perci-
ba de manera evidente 
que su contexto familiar 
y escolar están cohesio-
nados, favorecerá el de-
sarrollo y de sentimientos 
de confianza, seguridad y 
orden que, a su vez, son 
piedras angulares para la 
construcción de una pla-
taforma que lo sostendrá 
y proyectará hacia su vida 
futura. 

Los esfuerzos de esta 
comunidad deben estar 
orientados a que ellos 
perciban a su comunidad 
como un solo organismo, 
que se articula en tor-
no a ellos y lo nutre de 
sentido vital.

El encuentro del espacio 
familiar y escolar es, al 
mismo tiempo, desafío y 
oportunidad, tanto en el 
ámbito cognitivo como 
en lo afectivo. Es tarea 
de los adultos que ro-
dean a nuestros jóvenes 
darles las herramientas 
necesarias para que esta 
experiencia sea armónica 
y exitosa. Desde tempra-
na edad es tarea de los 
padres despertar la curio-
sidad y la alegría así como 
la motivación por lograr 
autonomía, creatividad y 
flexibilidad y, luego, es ta-
rea de los colegios darle 
continuidad, formalidad y 
sistematicidad a este de-
sarrollo. En primer lugar, 
nuestra misión es brindar 
oportunidades de creci-
miento y, por supuesto, 
darle forma a los apren-
dizajes del currículum, 
mediante las técnicas pro-

venientes de las ciencias 
pedagógicas y supervisar 
que en cada etapa se es-
tán alcanzando las metas 
correspondientes a su 
edad y características, tan-
to en lo individual como 
en lo colectivo.

Lo que debe orientar 
nuestras acciones conjun-
tas tanto como padres y 
docentes es el fortaleci-
miento de sus bases afec-
tivas que le permitan ela-
borar actitudes positivas 
hacia el logro de apren-
dizajes, curiosidad por el 
conocimiento, satisfacción 
por el desarrollo de habi-

lidades, buena dispo-
sición hacia el trabajo, 
interés por superar los 

desafíos, predisposición a 
trabajar en equipo, a pro-
yectarse hacia la comuni-
dad y otros.

También es función de la 
comunidad escolar diseñar 
espacios de encuentros 
que le permitan a nuestros 
estudiantes desplegar el 
fruto de sus aprendizajes 
a toda la comunidad. Este 
año tres actividades debe-
mos resaltar por simbolizar 
exitosamente el encuentro 
entre familias y colegio:

El Solsticio de 
Invierno
Esta celebración se ha 
consolidado como uno de 
los hitos centrales de la 
vida del colegio. Los de-
legados de curso se han 
organizado de manera au-
tónoma y fueron centrales 
en la cena de celebración. 
La novedad de este año 
fue la incorporación de un 
representante de los alum-

nos y otro de los padres 
como parte del rito central 
“La Transmutación de los 
Alimentos” y la represen-
tación de “La noche de 
San Juan” realizada por los 
estudiantes de IV medio.

Fiesta Chilena
Decidimos trasladar la acti-
vidad para el día sábado y 
facilitar la participación de 
las familias, lo que se tra-
dujo en una concurrencia 
mayor que en años ante-
riores. La actividad traspa-
só lo meramente académi-
co dando paso al encuen-
tro de la comunidad y a la 
celebración del aniversario 
patrio. Aprovechamos de 
agradecer a la directiva 
del CE.PA.MA e invitamos 
a todos sus miembros, de-
legados y microcentros a 
participar más activamen-
te el año 2018.

Por último, el Mes de la 
Cultura. Esta actividad ha 
contemplado tradicional-

mente que 
partici-

pen padres y amigos del 
colegio dirigiendo talleres 
que se refieran a distin-
tos ámbitos de la cultura 
en nuestros jóvenes. El 
impacto de este formato 
tradicional ha favorecido y 
motivado la participación 
de nuestros estudiantes 
de IV medio como talle-
ristas en una experiencia 
inédita para nosotros. 
Felicitaciones.

Nuestro propósito es lo-
grar mejoras y ampliar aún 
más el alcance de estas ac-
tividades. Y esto velando 

por el cumplimiento 
de nuestro 
principal ob-
jetivo: que 
nuestros niños 

y jóvenes per-
ciban a su 
c o m u n i -
dad como 

un organismo que trabaja 
unido y que resguarda su 
derecho a un desarrollo in-
tegral y armónico.

Marcelo Daroch Salah 
Coordinador Académico.
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on frecuencia 
se le asigna 
a la palabra 
escolarización 
un significa-
do negativo, 

pues se relaciona con ex-
periencias educativas rí-
gidas, monótonas y poco 
afectivas.

Sin embargo, su definición 
debe llevar a comprender 
que la escolarización se 
refiere específicamente a 
la asistencia de los niños , 
niñas y jóvenes al sistema 
escolar con el propósito 
de recibir la educación 
obligatoria, derecho esen-
cial que el estado y la fa-

milia debe garantizar para 
cada uno de ellos/as.

No obstante, hoy en día 
con el ingreso de los niños 
y niñas a los niveles pre-
escolares (desde sala cuna 
hasta Kinder) vuelve con 
fuerza la inquietud en rela-

ción a lo que se denomina 
“sobre escolarización” de 
los menores en la primera 
infancia.

Es en esta etapa temprana 
cuando los niños y niñas 
dejan el espacio exclusivo 
del hogar y comienzan a 

conocer el mundo que los 
rodea, socializando con 
nuevas personas.

Esta apertura abre al 
niño/a un mundo de posi-
bilidades de exploración, 
experimentación y cono-
cimiento de su entorno a 

través de variadas expe-
riencias de aprendizaje, 
donde el juego debería 
ser un eje central a través 
del cual los niños y niñas 
desarrollaran su imagina-
ción y el lenguaje, esencial 
para la comunicación y la 

comprensión del 
mundo que los 
rodea y la convi-
vencia con pares y 
adultos.

Sin embargo, en 
los últimos años 
se ha enfatizado 
la valorización del desarro-
llo temprano de habilida-
des de lectura, escritura y 
operaciones matemáticas, 
con el uso frecuente de 
textos y plantillas para co-
lorear o rellenar bajo ins-
trucciones específicas y ac-
tividades dirigidas, siendo 
muchas veces, objetivo de 
los jardines infantiles y de 
los colegios que ofrecen 
los niveles de transición 
(Pre-Kinder y Kinder), que 
los niños y niñas lean y es-
criban antes del ingreso a 
1° básico. Todo lo anterior 
motivado por las medicio-
nes en los primeros cursos 
de enseñanza básica y la 
creencia de que mientras 
más temprano se logren 
estos aprendizajes, más 
garantías habrían de al-

canzar mejores resultados 
en estas pruebas externas.

Esto ha traído críticas de 
educadores, padres y 
madres ya que anticipa 
innecesariamente la es-
colarización de menores 
de 6 años, sin respetar 
necesariamente sus pro-
cesos madurativos, sus in-
tereses, sus necesidades 
y características y la ade-
cuada articulación entre 
los niveles pre-escolares y 
la Enseñanza Básica, que 
permita una transición 
paulatina y cuidada para 
los niños.

Es por esto que es de pri-
mera necesidad entender 
y abordar las demandas 
que presenta la escolari-
zación temprana para que 
esta pueda ser beneficiosa 
y significativa para los más 
pequeños. 

Es decir, el ingreso y el 
paso de un niño al Jardín 
Infantil o colegio, debe ser 
una gran oportunidad para 
estimular su desarrollo y 
aprender a convivir con 
otros, promoviendo des-

de los primeros 
años los valores 
esenciales del 
respeto, la tole-
rancia y la frater-
nidad, mante-
niendo despier-
tos su curiosidad 

e interés por aprender, a 
través de experiencias di-
versas y flexibles, que am-
plíen y complementen sus 
primeros aprendizajes en 
la familia.

Esta estimulación inte-
gral, debe ser oportuna, 
de acuerdo a las distintas 
etapas del desarrollo, brin-
dándoles a los pequeños 
espacios que les despier-
ten su deseo por aprender 
y avanzar según sus intere-
ses y madurez.

El desafío que se presen-
ta entonces, es el priori-
zar programas educativos 
cargados de experiencias 

lúdicas que permitan a los 
más pequeños desarrollar 
su creatividad, imagina-
ción y expresión en todas 
sus formas, en espacios 
adecuados para ello, per-
mitiendo al niño a plantear 
preguntas a través de la 
exploración e indagación 
de su entorno, respetando 
y priorizando su derecho 
a aprender integralmen-
te a través del juego libre 
y el contacto con pares 

y adultos competentes, 
cercanos, acogedores y 
afectivos.

Liliana Moraga Ríos
Coordinadora Ciclo Menor
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omo bien 
sabemos, el 
colegio es 
una de las ins-

tancias más importantes 
para la vida de los niños 
y niñas. Es aquí donde se 
irán desarrollando las ca-
pacidades físicas, afecti-
vas, intelectuales, sociales 
y morales de los niños. Es 

decir, no sólo ad-
quirirán sabe-

res intelec-
tuales, sino 
que, inmer-
sos en un 
grupo, los 

niños irán 
salien-

do de su universo familiar 
como único ente social y 
se insertarán en una co-
munidad en donde surge 
el primer representante 
de la sociedad. 

Nuestro objetivo principal 
es favorecer la formación 
de ciudadanos conscien-
tes, por lo que será de 
gran relevancia articular 
desde aspectos del ámbi-
to académico, como tam-
bién, referentes al ámbito 
socio afectivo. Es decir, 
propiciar un espacio idó-
neo en donde los niños y 
niñas puedan desplegar 
su máximo potencial. Es 
así como se vuelve in-
dispensable el brindar la 
oportunidad de crecer en 
un ambiente facilitador 
que les permita adquirir y 
desarrollar las habilidades 
necesarias para que pue-
dan desenvolverse en su 
pronto devenir.

En esta misma línea, 
creemos fundamental la 
formación y desarrollo 
íntegro de las personas, 
por lo que ofrecemos 
una programación anual 
de orientación desde Pre 
Kinder a IV° Medio (ba-
sado en currículum del 
MINEDUC), en donde se 
abordan diversas temá-
ticas acordes a la etapa 
de desarrollo en la que se 
encuentran nuestros estu-
diantes. Desde aquí, cada 
nivel cuenta con unidades 
a trabajar las cuales son 
revisadas año tras año, 
por lo que se vuelve indis-
pensable realizar planifi-
cación acorde al contexto 
presente de cada curso.

Algunas de las temáticas 
que se abordan guardan 
relación con hábitos de 
estudio, autocuidado, 
convivencia y buen trato, 
desarrollo del pensamien-

to, afectividad, sexuali-
dad, proyecto de vida, 
desarrollo personal, entre 
otros.

Javiera Araneda V.
Psicóloga

l proceso 
e d u c a t i v o 
se entien-
de como un 
proceso de 

socialización que se basa 
en la entrega y recepción 
de saberes y valores, los 
cuales se dividen en tres 
etapas: pre-escolar, básica 
y media. Dentro de estas 
etapas cada estudiante 
va vivenciando cambios a 
nivel físico, conductual y 
cognitivo.

En este proceso el estu-
diante debe adaptarse a 
la vida escolar y para ello 
resulta fundamental la 
presencia de los padres, 
ya que debe sostener y 
fomentar el desarrollo del 
niño.

D e s d e 
esta mi-
rada y se-
gún diver-

sos estudios parece lógico 
que la responsabilidad de 
los padres y la capacidad 
de involucrarse en el pro-
ceso educativo genera un 
crecimiento y progreso 
positivo en el desarro-
llo. Por lo tanto, generar 
un equipo colaborativo 
compuesto por padres-
profesores-estudiantes es 
fundamental para lograr el 
éxito escolar acompañado 
de un sustento psicológico 
para saber cómo enfrentar 
la vida escolar. 

En este contexto el Cole-
gio La Fontaine, genera 
diversas instancias en don-
de se potencia la respon-
sabilidad en la comunidad 
educativa, instaurando y 
aplicando instancias socia-
les donde se invita a toda 
la comu- nidad  
a for-
m a r 
p a r t e 

de ello con el objetivo de 
generar y establecer lazos 
afectivos que  mejorar el 
ambiente escolar y sean 
gestores activos y prota-
gonistas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Por lo tanto, para mejorar 
la relación familiar en pro 
del aprendizaje, es impor-
tante generar una comuni-
cación activa entre padre-
hijo ya que a través del diá-
logo se inicia un proceso 
de conocer al otro, com-
prendiendo sus fortalezas 
y debilidades, las cuales 
sirven para generar apo-
yos intencionales según 
sus necesidades además 
de fomentar la motivación 
de sus hijos en el 

aula. 

Josefina María Hidalgo 
Arangua

Monitora de Ciclo Mayor
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ablar acerca 
de las claves 
para enseñar 
una lengua 
e x t r a n j e r a 
en Chile es 
adent rarse 

en un terreno poco trabaja-
do como país, pues  aún no 
existe un plan común que 
unifique y logre subir al carro 
del aprendizaje a la mayoría 
de los chilenos. 

Nuestro país se encuentra en 
un estancamiento en cuanto 
al dominio del idioma inglés 
desde hace muchos años. Se-
gún estudios llevados a cabo 
por la empresa Education 

First, durante los últimos seis 
años Chile no ha podido au-
mentar considerablemente 
las cifras que tienen que ver 
con el dominio del idioma in-
glés desde que se comenzó 
con estas mediciones; desde 
el año 2011 al 2016, el país 
se ha mantenido entre los 
niveles “muy bajo” y “bajo” 
sobre esta materia, muy por 
debajo, por ejemplo, de mu-
chos de los países del viejo 

continente los cuales han do-
minado categóricamente el 
top 20 de este ranking en las 
diferentes instancias que se 
ha llevado a cabo esta medi-
ción, o incluso por debajo de 

Argentina que, con menos 
inversión en educación, tiene 
a sus estudiantes ubicados 
en un nivel alto con respecto 
al dominio del idioma inglés.

Ante esto, ¿Cómo deben 
hacer, padres y colegio, para 
lograr que la situación que 
vive Chile, en términos de 
dominio del idioma inglés, 
no se replique en los niños 
del colegio La Fontaine?

El colegio La Fontaine ha 
apostado, en los últimos 
años, por mejorar el nivel de 
inglés de los niños y niñas 
de preescolar y primer ciclo. 
Primero, partió con la aplica-
ción del programa CLIL que 
buscaba potenciar el nivel de 
inglés de los profesores para 
que éstos, a su vez, coopera-
ran a que el nivel de inglés de 
los niños se viera aumentado. 
Después se procedió, en el 
presente año, con la contra-
tación de un nuevo profesor 
de inglés que traería nuevas 
metodologías y que ayudaría 
a nivelar, en términos del do-
minio del idioma inglés, a los 
niños y niñas del colegio de 
acuerdo a lo esperado por 
el currículo nacional en esta 
área.

¿Han cooperado, tanto el 
programa CLIL como la 
contratación de un nuevo 
profesor, a que el nivel de 
inglés de los niños se vea 
aumentado?

El presente año ha sido in-
tenso en cuanto al trabajo 
sobre esta lengua. Los ni-
ños se han encontrado con 
clases que son impartidas 
completamente en inglés y 
con actividades muchas ve-
ces totalmente nuevas para 
ellos. Y esto ha provocado 
diferentes reacciones entre 
los apoderados: algunos han 
manifestado abiertamente 
su opinión, comentando que 
el idioma objetivo –inglés 
en este caso- no se debe 
aprender de la manera que 
se está trabajando en el co-
legio, e incluso dan consejos 
acerca de cómo el profesor 
debe hacer para lograr que 
sus estudiantes aprendan-. 
Hay otros apoderados, tam-
bién, que no comentan ni se 
involucran con el tema. Sin 
embargo, hay un tercer gru-
po de apoderados sobre los 
que se pueden utilizar estas 
páginas y muchas más para 
describir cómo apoyan a sus 
hijos desde el hogar, pero 
que en esta oportunidad so-
lamente se describirán como 
aquellos que confían en lo 
que se está haciendo y apo-
yan como pueden para que 
sus hijos e hijas –o ‘niños’ y 
‘niñas’ en el caso de los apo-
derados que no son los di-
rectos padres de los niños- se 
sientan seguros al momento 

de experimentar este nuevo 
proceso que están viviendo.

Muchos estudios han demos-
trado que el apoyo desde el 
hogar es fundamental cuan-
do se trata del aprendizaje 
de los niños. En 1966 James 
Coleman publicó un estudio 
titulado “Equality of Edu-
cational Opportunity” en el 
que afirmó que lo que había 
detrás de un niño o niña –fa-
milia y el estado económico 
de la misma- determinaba el 
aprendizaje de él/ella a tra-
vés del tiempo. Esto activó 
las alarmas, y desde ese mo-
mento en adelante muchas 
investigaciones han colabo-
rado a desarrollar esta idea. 
Incluso, en un minuto se lle-
gó a hablar de que las escue-
las “no importaban” ya que 
todo venía desde la casa. 

Hoy en día, el tema del rol 
de la familia en la educación 
de los niños y niñas es tanto 
discutido como investigado, 
y universidades de todo el 
mundo estudian casos, bus-

can causas y aplican solucio-
nes. Entre ellas, se encuentra 
la prestigiosa Universidad de 
Harvard, la cual hoy en día se 
encuentra apoyando muchos 

estudios que intentan seguir, 
en parte, la línea que Cole-
man intentaba seguir. Entre 
dichos estudios, encontra-
mos uno publicado por Kathy 
Hoover-Dempsey y Howard 
Sandler en que concluyen 
que, sin el apoyo de la co-
munidad de apoderados, los 
colegios no mejorarían sus 
resultados incluso teniendo 
saldadas muchas otras áreas 
de vital importancia. 

En conclusión, lo que decía 
Coleman hace más de 50 
años y lo que afirman mu-
chos estudios posteriores 
acerca del apoyo real de las 
familias -o las personas a car-

go del niño o niña- es vital a 
la hora de exigirle resultados 
a los pequeños y pequeñas 
de nuestro colegio, pues 
no es sano para ningún es-

tudiante de cualquier edad 
tener la presión de obtener 
buenas calificaciones y de-
mostrar que aprendió si no 
se le apoya de manera real 
desde el hogar. Y es por esa 
razón, que el “tercer” grupo 
de apoderados representa 
un grupo ideal de apoyo; se 
necesitan apoderados que 
les escriban a los profesores 
o piden entrevistas para tra-
bajar en conjunto, que pre-

gunten de qué manera 
pueden apoyar desde la 
casa, que supervisen el 
trabajo de su pupilo en el 
hogar, que acompañen, 
que asistan a las reunio-
nes de apoderados, que 
participen de las activi-
dades propuestas por 
el centro de padres, etc. 
Involucrarse activamente 
en la educación de los 
niños y niñas más allá de 
los costos que esto pu-
diese traer.

William Rojas
Profesor de Inglés
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l Colegio 
La Fontai-
ne, esta-
blece en 
el perfil 
de egre-

so una serie de valores 
que considera importan-

tes en la formacion de 
sus estudiantes. Esta edu-
cación valórica se realiza 
permanentemente y de 
forma transversal, a través 
de todas las actividades 
pedagógicas. 

Este año el área de For-
mación y Convivencia, ha 

querido enfantizar tres 
valores, trabajándolos 

de manera vivencial 
e intencionada, es 
decir, con activida-
des que entreguen 
sentido a los estu-
diantes, para facili-
tar la adherencia y 
convicción tanto de 
su adquisición como 
de su manifestación 
en el actuar.

Los valores elejidos 
para nuestro traba-
jo de este período 
son Fraternidad, 
Tolerancia y 
Trabajo.
Por esta razón, en 
relación a la fra-
ternidad hemos 

establecido que cada cur-
so realice un “Proyecto 
Fraterno”, que demues-
tre en una acción un sen-
timiento de preocupación 
hacia otro u otros, con un 
gesto de entrega amo-
rosa, tal como si fuese un 
hermano o hermana, posi-
bilitando además, la rela-
ción de la comunidad edu-
cativa con agentes exter-
nos al Colegio. Con esto 
último queremos contri-
buir a ampliar la mirada de 
nuestros estudiantes hacia 
la sociedad en que convi-
vimos. No obstante lo an-
terior, también ha habido 
cursos que realizaron este 
“proyecto” al interior de la 
comunidad educativa.

A continuación, se des-
criben algunos proyectos 
realizados por los cursos:

CURSO:  
PRE KINDER 
PROYECTO FRATERNO 2017: Colecta Teletón

Objetivo: Comprender la diversidad en las personas, en 
un marco de respeto por sus singularidades y capacida-
des personales. 

Breve descripción de la actividad: 
Teletón – a finales del mes de octubre se realizó la con-
fección de tres alcancías , las cuales durante el mes de 
noviembre fueron enviadas a las casas por turno. El ob-
jetivo fue que a través de esta actividad los(as) niños(as) 
pudieran compartir con sus familias y reflexionar respecto 
a la importancia de la solidaridad y la inclusión. 

Finaliza la actividad el día 1 de diciembre asistiendo como 
curso al Banco de Chile a realizar la donación recaudada 
por todos ellos.

CURSO:  
Kinder Newenco
PROYECTO FRATERNO 2017: Desayuno 

Objetivo: Comprender la importancia y el servicio 
que prestan algunas personas del establecimiento 
educacional. 

Breve descripción de la actividad: Los niños preparan 
tarjetas de invitación y participación a un desayuno a di-
ferentes personas que trabajan en la comunidad. Confec-

cionan un regalo para cada miembro del establecimiento 
invitado al desayuno. Distribuyen las invitaciones perso-
nalmente. Finalmente compartieron con los miembros de 
la comunidad un rico desayuno en el casino.

CURSO:  
Kinder Millantú
PROYECTO FRATERNO 2017: Día del auxiliar.

Objetivo: Apreciar la importancia del trabajo que prestan 
algunas personas de la comunidad.

Breve descripción de la actividad: Se conversó con los 
niños y niñas sobre la importancia del trabajo de los auxi-
liares, invitándolos a colaborar con las tareas de manten-
ción y orden de la sala de clases y baños. Confeccionaron 
una tarjeta de saludo y agradecimiento por la gran labor 
realizada por ellos y participaron en el acto de celebra-
ción del Día del Auxiliar.
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CURSO:  
4º básico
PROYECTO FRATERNO 2017: Jardín infantil 
Raíz de Sueño

Objetivo: Manifestar actitudes de solidaridad y 
respeto, que favorezcan la convivencia.

Breve descripción de la actividad: Durante el 
mes de agosto, en una jornada de la tarde, el 
curso 4º básico, acompañado de 6 apoderadas y 
profesora jefe, asistieron a una salida donde reali-
zaron ayuda solidaria a un jardín infantil y sala cuna 
de alta vulnerabilidad en la comuna de Puente 
Alto, cuya matrícula era de 108 niños. Dentro de 
las colaboraciones estuvo: Una bolsa de colación 
para todos los niños y niñas, pañales, papel absor-
bente y toallas húmedas de bebé.

Dentro de las actividades, los niños del curso rea-
lizaron un cuenta cuento, colaboraron con dar la 
once de los niños y compartieron con ellos, cui-
dándolos en los juegos.

CURSO:  
5to Básico
PROYECTO FRATERNO 2017: Visita a hogar de adul-
tos mayores “Acalis Coventry”

Objetivo(s): Potenciar el valor de la fraternidad a través 
de la interacción con adultos mayores, interiorizarse acer-
ca de las vidas y estilos de vida de algunos adultos mayo-
res de la residencia, y promover el valor del respeto hacia 
los adultos mayores.

Breve descripción de la actividad: Los niños visitaron la 
residencia de Acalis Coventry para vivir un momento de 
intercambio de experiencias de vida con algunos de los 
adultos mayores que residen en el lugar, previo a lo cual 
se habían intercambiado cartas con mensajes afectuosos 
entre los niños y niñas del curso y los adultos mayores. En 
el encuentro participaron de una actividad donde con-
versaron, rieron, y compartieron una torta llevada por el 
curso. 

CURSO:  
I° medio
PROYECTO FRATERNO 2017: Visita Teletón.

Objetivo: Conocer la Teletón, sus instalaciones, su pro-
yecto, formas de trabajar con los/as niños/as y adultos/as 
que son atendidos en el Centro. 

Breve descripción de la actividad: El curso realiza una vi-
sita a las instalaciones de la Teletón en Santiago. Comienza 
la visita en el anfiteatro donde reciben la bienvenida y ven 
un video que representaba el trabajo que ellos realizan ahí, 
que no es sólo de rehabilitar físicamente a los que asisten, 
sino que también, el área emocional de ellos y su entorno. 
Una cosa que impresionó a los estudiantes es que en cada 
sector del Instituto Teletón hay obras hechas por los mis-
mos asistentes y donde se plasma su ser interior. 

La visita finaliza en el anfiteatro, donde ven un video de 
la historia de un deportista paraolímpico, quién en un ac-
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cidente perdió ambas piernas. Lo que nunca imaginaron 
los estudiantes es que él saldría detrás de la cortina y nos 
contaría desde su boca su experiencia. Fue una experien-
cia maravillosa, ya que a todos los presentes nos llegó un 
pedazo de su historia. Una hermosa experiencia, la cual 
sin duda, hay que repetir. 

CURSO:  
II° medio
PROYECTO FRATERNO 2017: Colecta para la Corpo-
ración de Ciegos

Objetivo: Ponerse en el lugar de alguien que no ve y no 
tiene, por lo tanto, la posibilidad de saber lo que hacen 
las demás personas de su entorno.

Breve descripción de la actividad: Dos personas de la 
Corporación para Ciegos visitan el curso para solicitar 
su apoyo voluntario en la Colecta del 22 de Agosto.  El 
grupo se siente impactado por el testimonio de un joven 
Profesor de Lenguaje ciego, quien los lleva a ponerse en 
el lugar de alguien que no ve y no tiene, por lo tanto, la 
posibilidad de saber lo que hacen las demás personas 
de su entorno. Con ejemplos simples los hace reflexionar, 
emocionarse y los impulsa a querer ayudar.

La Colecta resulta un éxito, el curso trabaja con entusias-
mo ese día de 8:00 hrs. a 14:00 hrs. y evalúa la actividad 
positivamente valorando, a través de su cansancio, la la-
bor de los voluntarios.  También es un aprendizaje para 
los estudiantes, 
darse cuenta 
cómo reaccionan 
las personas en 
la calle ante la 
petición de una 
ayuda: la indife-
rencia, la generosidad de los adultos mayores y los muy 
jóvenes, el desagrado de otros y la realidad de que nadie 
tiene tiempo para escuchar alguna explicación sobre la 
Corporación que es lo que ellos/as sienten debería ser 
importante. La vivencia los hace mirarse y cuestionarse 
sobre el funcionamiento de nuestra sociedad.

l presente 
trabajo tiene 
por objeto 
analizar el 
documento 
R e c o m e n -

daciones para una políti-
ca nacional de desarrollo 
curricular del Ministerio 
de Educación (2016), to-
mando en cuenta las sie-
te recomendaciones del 
“ámbito C” de la “Imple-
mentación y desarrollo cu-
rricular”. Para tal efecto, se 
despliega una interpreta-
ción desde los aportes de 
Glatthorn (2006) relativo a 
alineación e implementa-
ción curricular y, desde la 
experiencia en particular 

como profesional de apo-
yo en la Unidad Técnica 
Pedagógica del Colegio 
La Fontaine. 

Sobre la primera reco-
mendación: “desarrollar 
una política de articula-
ción de los distintos ins-
trumentos que apoyan la 
apropiación, adecuación 
y enriquecimiento del cu-
rrículum nacional” (Mine-
duc, 2016, p. 32). Es fun-
damental que exista una 
alineación curricular como 
correspondencia entre 
las orientaciones curricu-
lares gubernamentales, 
las planificaciones de los 
docentes y las medidas 
de evaluación (Glatthorn, 
2006). Es decir que los 
ajustes o cambios curricu-
lares deben ser afines a las 
bases curriculares, planes 
y programas de estudio, 
orientaciones evaluativas 
del currículum nacional, 
textos escolares y otros 
recursos de aprendizaje 
complementarios; lo cual 
implica una revisión del rol 
y las características de los 
instrumentos disponibles 
para el desarrollo e im-
plementación curricular.

Sobre la segunda reco-
mendación: “definir e im-
plementar estrategias para 
la generación de capaci-
dades para el desarrollo 
y la apropiación curricular 
a nivel regional y local” 
(Mineduc, 2016, p. 32). Re-
sulta necesario una alinea-
ción e implementación cu-
rricular articulada entre la 
disposición gubernamen-
tal-regional y los espacios 
educativos locales. Es de-
cir, esto implica organizar 
un proyecto de alineación 
asignando responsabili-
dades, mediante un 
liderazgo dis-
tribuido que 
permita el de-
sarrollo de una 
visión comparti-
da, formulándo-
se la evaluación 
necesaria, desa-
rrollar innovaciones, 
identificar grupos para 
el cambio propuesto, 
formular un plan 
y evaluar el 
plan imple-
mentado, 
de ma-
nera de 

po-

der realizar los cambios 
pertinentes (Glatthorn, 
2006). 

Sobre la tercera recomen-
dación: “estudiar y propo-
ner acciones específicas 
para que el profesorado 
y los centros educativos 
dispongan de tiempos, 
procedimientos y apoyos 
para emprender proce-
sos efectivos de análisis y 
desarrollo del currículum 
nacional” (Mineduc, 2016, 
p. 32). La alineación e im-
plementación curricular 

deben visualizarse 
en torno al 

profesora-
do y los 

c e n t r o s 
educa-

t i -

Alex Cárdenas Guenel
Profesional de Apoyo en UTP
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vos. Junto al liderazgo, 
la planificación es un hilo 
conductor en el diseño 
de un currículum exitoso. 
Pues, el involucrar a los 
profesores en las delibe-
raciones puede producir 
beneficios sustantivos para 
el currículum (Glatthorn, 
2006). En este sentido es 
fundamental disponer de 
los tiempos, procedimien-
tos y apoyos para iniciar 
procesos efectivos de 
análisis, y esto necesaria-
mente engloba a la planifi-
cación, por cuanto genera 
una apertura del proyecto 
en donde los participan-
tes puedan comprender 
la estructura curricular y lo 
que se espera para cada 
miembro.

Sobre la cuarta recomen-
dación: “desarrollar e 
implementar una política 
de fortalecimiento de la 

gestión curricular en los 
establecimientos educa-
cionales” (Mineduc, 2016, 
p. 32). La alineación e im-
plementación curricular 

deben situarse en torno al 
fortalecimiento de la ges-
tión curricular, mediante el 
reconocimiento de la rele-
vancia de la Unidad Técni-
ca Pedagógica, pudiendo 
disponer de instrumentos 
de análisis, monitoreo y 
evaluación del desarrollo 
curricular y, fortaleciendo 
el desarrollo profesional 
de los equipos y docentes 
en relación a la gestión cu-
rricular. Ergo, la alineación 
e implementación curricu-
lar respecto de la gestión 
curricular requiere también 
de un liderazgo y una pla-
nificación que permita un 
diseño y gestión curricular 
efectiva (Glatthorn, 2006). 

Sobre la quinta recomen-
dación: “elaborar una 
agenda de trabajo a lar-
go plazo para promover 
la convergencia sobre las 
necesidades de formación 
docente pertinentes a la 
Política Curricular Nacio-
nal” (Mineduc, 2016, p. 
33). Se debe generar una 
alineación e implementa-
ción curricular en base a 
la formación docente, lo 
cual tiene relación con la 
gestión pedagógica, en la 
medida que exista un pro-
yecto de alineamiento con 
determinadas estrategias 
organizacionales de un 
currículum basado en es-
tándares y/o integrado. La 
integración curricular tiene 

como criterios de diseño: 
la secuencia, requisitos y 
electivos y coordinación 
e integración de las áreas 
de estudio. Sobre esto es 
posible una implementa-
ción curricular que tome 
en consideración las direc-
trices y estándares curricu-
lares en torno al liderazgo, 
la visión, el aprendizaje y la 
enseñanza, la productivi-
dad y la praxis profesional, 
el apoyo, la gestión y ope-
raciones (Glatthorn, 2006).

Sobre la sexta recomenda-
ción “articular los procesos 
de formación continua de 
los docentes…” (Mineduc, 
2016, p. 33). La formación 
continua de los docentes 
hace referencia a que la 
alineación curricular debe 
estar desplegada en base 
a una coherencia de los 
programas de formación 
respecto de la actualiza-
ción disciplinar, didáctica 
de la especialidad, entre 
otros. De manera que la 
implementación curricular 
sea pertinente y de cali-
dad respecto del proceso 
de contextualización del 
currículum nacional.

Sobre la séptima recomen-
dación: “diseñar una estra-
tegia de comunicación y 
difusión del currículum na-
cional” (Mineduc, 2016, p. 
33). La alineación e imple-
mentación curricular hace 

referencia a la gestión 
comunicacional (difusión) 
y las comunidades educa-
tivas (de aprendizaje). Pues 
resulta fundamental el 
diseño de una estrategia 
comunicacional que di-
funda de manera efectiva 
el currículum nacional. En 
este sentido, el enfoque 
en el desarrollo de comu-
nidades de aprendizaje es 

un desafío importante en 
la implementación curricu-
lar del espacio educativo, 
que se sitúa por sobre el 
enfoque en los planes de 
reforma de gran escala 
(Glatthorn, 2006). No obs-
tante, también debe existir 
una alineación entre am-
bos enfoques.
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1. Proyecto Mural de Mo-
saico, IVº medio Plan Co-
mún en vinculación con el 
Centro de Educación y Tra-
bajo Metropolitano, Gen-
darmería de Chile
El Proyecto Mural de Mosai-
co para el Colegio La Fon-
taine desarrolla el estudio y 
análisis de diferentes expre-
siones del muralismo, consi-
derando distintas épocas, so-
ciedades, técnicas, temáticas 
y funciones. Además, es una 
oportunidad para la creación 

colectiva y una excelente for-
ma de cumplir los objetivos 
de aprendizajes expresados 
en el Programa de Estudio 
de la asignatura descritos 
en la Unidad 1: “Explorando 
lenguajes artísticos de nues-
tra época, Lenguajes gráficos 
y pictóricos, el Mural”.

La dimensión social y la me-
todología cooperativa de 
un proyecto de mural, invita 
a generar un espacio impor-
tante en el curso de IVº me-
dio, ya que desarrolla el tra-
bajo colectivo, en un marco 
del buen trato, fraterno y to-
lerante, deja un testimonio a 
generaciones venideras, vin-
cula a la comunidad con el 
entorno próximo, y contribu-
ye en la construcción de una 
identidad social. Además 
este proyecto posibilitó el 
encuentro de nuestros estu-
diantes con el equipo encar-
gado de quemar la cerámi-
ca, y armar el mosaico. Este 
equipo pertenece al Centro 
de Educación y Trabajo Me-
tropolitano dependiente de 
Gendarmería de Chile, don-

de se encuentra el Taller de 
Cerámica a cargo de nuestro 
apoderado colaborador Raúl 
Fuentes.

Para comunidad fontaniana 
es una oportunidad impor-
tante de vinculación y para 
los estudiantes encargados 
de realizar el diseño del 
mural es una oportunidad 
relevante de realizar un acto 
de creación colectiva que 
les permitirá conocer otras 
realidades.

Este trabajo implicó las si-
guientes etapas:
 Desarrollo de propuestas de 
diseños para el mural, según 
las posibilidades técnicas del 
mosaico. Planteamiento de 
propuestas y elección del 
diseño a realizar. Actividad 
proyectual realizada con 
los estudiantes de IVº del 
Colegio. 
Realización del diseño de-
finitivo a escala real. Activi-
dad colaborativa entre los 
estudiantes del Colegio y el 
equipo del Taller de Cerá-
mica del C.E.T.M. 

 Confección de las piezas de 
cerámica. Actividad a cargo 
del Taller de Cerámica, los 
estudiantes del Colegio pue-
den visitar el taller, aprender 
las técnicas involucradas en 
el proceso y colaborar con la 
realización de las piezas. 

Cocción de las piezas de ce-
rámica. Actividad a cargo del 
Taller de Cerámica.

Instalación de las piezas de 
cerámica. Actividad dirigida 
por el Taller de Cerámica, 
los estudiantes del Colegio 
pueden colaborar en esta 
tarea. Traslado y montaje del 
mural de mosaico en el muro 
derecho del frontis de la casa 
central, imagen 1. La técnica 
de montaje utilizada permiti-

Marcelo Daroch Salah 
Coordinador  Académico.
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rá un desmontaje y traslado 
del mural en caso que fuera 
necesario. 

El jueves 26 de Octubre, se 
realizó la inauguración del 
mural de mosaico “Raíces y 
luz”. A la ceremonia asistió 
el equipo directivo, profeso-
res, auxiliares y estudiantes. 
Y como invitados especiales, 
asistió el Sr. Sebastián Villa-
rroel, Jefe Subrogante del 
Centro de Educación y Tra-
bajo Metropolitano de Gen-

darmería de Chile y el Sr. Raúl 
Fuentes, Profesor del Taller 
de Cerámica Cusca Risun de 
dicha institución. 

El Rector del Colegio La 
Fontaine, Manuel Santander, 
dirigió unas palabras hacia la 
comunidad educativa e invi-
tados presentes, valorando la 
obra de arte y su manifesta-
ción en la vida social.

Asimismo, dirigió unas pala-
bras el Sebastián Arriagada, 
Jefe Subrogante del Centro 
de Educación y Trabajo Me-
tropolitano de Gendarmería 

de Chile, quien valoró la di-
mensión social de la educa-
ción y el arte. 

Luego, la estudiante Floren-
cia Domke de IV medio, en 
representación de los estu-
diantes que participaron de 
este proyecto, dirigió unas 
palabras de agradecimiento 
y valoración por tan signifi-
cativa experiencia, quien re-
cibió un diploma en recono-
cimiento a la labor realizada.

Durante la ceremonia los 
asistentes pudieron disfrutar 
de una interpretación mu-
sical de estudiantes de en-
señanza media, con la obra 
“Me gustan los estudiantes ” 
compuesta por Violeta Parra, 
y dirigida por la profesora de   
música, Muriel Gutiérrez.

Finalmente, los profesores 
del departamento de artes 
manifestaron que “la dimen-
sión social y la metodología 
colaborativa de este proyec-
to mural de mosaico, permite 
generar un hito en este muro 
del colegio y es un testimo-
nio del trabajo   colectivo   y   
fraterno   en   el   marco   de   la   
participación   social. También 
es una tarea y desafío para 
las generaciones venideras 
y un grato proyecto para 
nuestras instituciones que se 
han vinculado mediante esta 
experiencia artística. Para el 

departamento de artes visua-
les es una gran oportunidad 
de vinculación con el medio, 
que nos ayuda a conocer 
otras realidades y a generar 
identidad en nuestra comuni-
dad educativa. Para el próxi-
mo año esperamos continuar 
desarrollando el vínculo con 
Gendarmería   de   Chile   y   se-
guir   extendiendo   el   mural”.

2. Proyecto de Microedito-
rial Escolar
A los estudiantes del Plan 
diferenciado artístico se les 
propuso en mayo de este 
año crear una Microeditorial 
Escolar que diera como fruto 
al menos una publicación. 
A partir de esta iniciativa se 
crea esta revista indepen-
diente, facturada a mano, 
que lleva por nombre La 
hora huacha, con conteni-
dos de arte, poesía y temas 
contingentes de interés del 
equipo creativo Los perros 
huachos. Cabe señalar el va-
lor de esta apuesta, que ha 
motivado tanto a estudiantes 
de cuarto medio, como otros 
de cursos menores, invitán-
dolos desde ya a seguir par-
ticipando al próximo año en 
esta Microeditorial. El trabajo 
y compromi-
so colectivo 
del equipo, 
la toma de 
d e c i s i o n e s 
de manera 
autónoma, la 
valoración del 
trabajo hecho 

a mano, volviendo a lo aná-
logo; estos han sido factores 
positivos y alentadores para 
el desarrollo de 
este proyecto 
artístico. 

Equipo creativo:

Dirección de Arte: 
Florencia Domke y 
Romy García / Pro-
ductora, Redactora 
y Editora: Francisca 
Silva / Producción Serigráfica 
y Tiraje : Lucas Nesvara, Pe-
dro Vergara y Francisca Silva 
/ Asistentes de producción: 
Jusús Valverde, Sofía Lepe-
ley, Sofía Munizaga.

Como parte de los objetivos 
relativos a la difusión y vin-
culación con el medio, este 
equipo participó en el lanza-
miento de Microeditoriales 
que convocó a distintos co-
legios del país, realizado en 
el Museo de Arte Contem-
poráneo la Quinta Normal. 
En esta feria, se exhibieron 
los procesos asociados a 
cada microeditorial a tra-
vés de material audiovisual 
y también se presentaron 
los materiales, herramien-
tas, maquetas de la publica-
ción u otros relacionados al 
proceso.

En nuestra pá-
gina web cole-
giolafontaine.cl 
y en la fanpage 
puedes en-
contrar imáge-
nes de ambos 
proyectos.
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