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POETA VÍCTOR DOMINGO SILVA
Semana del libro
Agenda Mes Mayo
Mes del derecho a la Educación

Encuéntranos en Facebook ®

11 de Mayo. Día del alumno
21 de Mayo. Día de las glorias
navales
25 de Mayo. Jornada de análisis del Marco para la buena
enseñanza y educación Parvularia

Talleres Movámonos por la educación

Fono: 25962439 / Celular: 95739 9954

Consultas y contacto: evictordomingosilva@gmail.com

- Polideportivo
- Chearleader
- Taekwondo
Talleres Pre Kínder y Kínder



Psicomotricidad



Polideportivo IND



Talleres deportivos UDLA
Talleres 1º a 4º



Computación



Danza



Artes
Talleres 5º a 8º



Computación



Danza

Talleres Jornada
Escolar Completa


Circo—Teatro



Vive Tu Huerto



Polideportivo



Programa Educación
deportiva Inicial (1º y 2º)



Vida sana (estudiantes y
apoderados)



Taller de Danza

Abril y Mayo 2018

El sello de la creatividad que nuestra escuela imprime
en sus estudiantes durante su paso por estas aulas,
tiene que ver con la oportunidad de desarrollar su intelecto por diversas vías de expresión; la participación
por otro lado, nos convoca a participar en actividades
que realizamos en equipo y compartimos un mismo
objetivo. Con estos dos sellos en mente nos pusimos
al servicio de una semana que nos movilizó en torno a
la conmemoración del día del libro, que decidimos extender con actividades durante toda la última semana
de abril.
Dramatizaciones, cuenta cuentos, caracterizaciones,
Museo del cuento, Puerta literaria y un sinfín de actividades diseñadas para acercar la Lecto Escritura a toda
la Comunidad.
Agradecemos a las familias por la colaboración, búsqueda de disfraces, participación en los cuenta cuentos y dramatizaciones que se
realizaron durante la semana y
esperamos haber cumplido con el objetivo de vincular a
los niños y niñas con experiencias atractivas que les permitan valorar este mágico acto de transmitir ideas a otros
mediante el uso de la palabra.

Bienvenida a Apoderados y niños nuevos
Sábado 24 de Marzo

La cultura escolar, los sellos, nuestros propósitos e intenciones; son
valoradas características que transmitimos a cada una de las familias
que nos confía la educación de sus hijos. Para lograr esta tarea hemos
intencionado actividades de bienvenida que ya llevamos desarrollando hace un par de años.
Las Bienvenidas a las familias son una inversión de tiempo que nos ha
permitido mostrar en instancias de conversación y diálogo con los
nuevos miembros de la Comunidad, los atributos, acuerdos y objetivos que perseguimos cómo organización.
Agradecemos la participación de todos quienes asistieron, los Docentes que y los Asistentes de la educación
que pudieron darnos de su tiempo para poder realizar
esta actividad que inicia el vínculo entre la Familia y la
Escuela

Le damos la bienvenida a las familias que recién se incorporaron y al compromiso que han establecido con la Comunidad
educativa de la Escuela PVDS.

Almuerzo Intercultural_ Comidas nuevas, personas diversas. Una mesa llena de sorpresas
Nuestra Escuela ha cambiado gradualmente en los últimos años, pasamos
de tener solo un par de familias extranjeras a un par de decenas en nuestra
Comunidad. Algunos de los motivos que inspiraron esta actividad, tienen
precedente en la feria intercultural del año 2017, enmarcada en la “Plaza
Activa” y que resultó ser uno de los hitos del año más valorados por la comunidad, en la última encuesta aplicada a los apoderados en el taller para
padres de la reunión de Marzo. Este fue el turno de compartir en torno a
comidas típicas de Perú, Colombia, Haití y Chile; un muy buen pretexto si le
preguntamos a los comensales.
Algunos de nuestros estudiantes se esfuerzan a diario por sortear las barreras idiomáticas y de adaptación a nuestro sistema escolar, por ello esperamos que estas actividades nos permitan favorecer su desarrollo y brindar un marco de respeto y confianza.
La comuna de San Joaquín ha declarado en su PADEM 2018 _ 2019 que nuestras escuelas están enfocadas en entregar calidad, en aulas inclusivas; aspectos que a diario imprimimos en nuestros estudiantes, sabiendo que son valores
imprescindibles para integrarse al Chile diverso que estamos construyendo.

KIVA; Programa Anti Bullying
Nuestra Escuela ha aceptado participar del proyecto que nos modelará en las aulas, las actividades
anti bullying de este exitoso programa de Finlandia que tiene por objetivo, minimizar la acciones de
abuso y sus repercusiones en los estudiantes. Se ha intencionado su trabajo al interior del aula y la
Escuela ha comprometido el trabajo en conjunto con la Universidad de los Andes, buscando siempre mejorar el ambiente escolar y propiciar la cultura del buen trato. El periodo de intervención
comienza en mayo y finalizará en Octubre.

Valores trabajados en la Escuela
¿Sabías que cada mes que pasas en la Escuela, se intenciona trabajar un valor? Desde Marzo hemos seguido esa
consigna y lo puedes notar en los diario murales y otros espacios de difusión que existen en el establecimiento.
El mes de Marzo, trabajamos con el respeto y las actividades estuvieron orientadas a fortalecer este valor; el
mes de Abril, trabajamos con la honestidad y honradez ; durante el mes de Mayo, trabajaremos la perseverancia, es por ello que no debemos olvidar los valores que ya hemos visto, para ser cada día

Importancia de enviar a los niños y niñas a la Escuela
Cuándo la asistencia se mantiene por sobre el 90%; los resultados académicos, compromiso con el estudio y autorregulación en espacios de estudio;
mejoran considerablemente. Gracias al esfuerzo de las familias por enviar a
los niños y niñas, podremos continuar fortaleciendo la educación de todos y
todas, puesto que la mejora de asistencia, mejora también los recursos de los
que dispone la Escuela para realizar actividades adicionales que favorecen
los aprendizajes.

Ejemplo de ello son las posibilidades que tuvieron nuestros estudiantes de realizar múltiples actividades pedagógicas fuera de la Escuela,
sin costo para las familias. Visitamos Kidzania, Parque safari de Rancagua , Tour de los poetas, entre otros

Asistencia Abril

