
El juego constituye un elemento formativo básico en la primera etapa de vida de los niños y las niñas. En efecto, además 

de ser entretenido, resulta necesario para su desarrollo armónico. Los niños y las niñas, activos y creativos por natura-

leza, necesitan los estímulos idóneos para el desarrollo de las habilidades más simples a las más complejas.    Si, el juego 

es fundamental para el aprendizaje del currículum y el Colegio lo aplica para el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

En este contexto, durante el mes de Septiembre, el Colegio, en una linda y solemne ceremonia,  entregó un set de jue-

gos, conocidos como Rincón del Juego (RINJU) a los niños y las niñas de Pre Kinder de nuestro establecimiento. Al res-

pecto la Educadora de Párvulos, Rosario Sagredo, comentó a los apoderados y apoderadas que: “ El propósito principal del 

Rincón de Juego es promover el juego libre, que es la actividad natural de los niños y las niñas, a través del cual pueden imaginar, 

explorar, representar distintas situaciones y, de esa forma, descubrir sus habilidades y desarrollarlas,  expresando sus emociones y 

mostrando su forma de ver el mundo”  Tambien intervino el director del Colegio, Julio Lagos, quien manifestó que: ”Es muy 

gratificante la docencia, más aún, cuando tenemos a la familia presente en la noble y trascendente tarea de educar. En el 

desafío de educar, el juego cumple un papel relevante en lo formativo. Primero, tenemos que saber que los niños y las 

niñas entienden la realidad de manera diferente a las adultas y los adultos: lo entienden desde el juego. Hace años que se 

dejó de pensar en los niños y las niñas como simples receptores de contenidos. Contrariamente, los niños y las niñas tie-

nen su propio rol en este proceso, son protagonistas, porque son ellos y ellas quienes van desarrollando sus habilidades y 

construyendo su propio aprendizaje, mediante el juego. Y ese juego va evolucionando en función de su desarrollo madu-

rativo. Hoy reciben este material lúdico, para el hogar, para descubrir los talentos en familia o con la familia", finalizó.  
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  Noviembre mes aniversario de nuestro colegio. 
  Estamos preparando las actividades de 

  Celebracion 



 
 

 La sexualidad es parte del desarrollo 

adolescente, donde están descubrien-

do y aprendiendo a conocerse a si 

mismos y si mismas. En esta etapa de 

incertidumbres, los adolescentes ne-

cesitan acompañamiento profesional. 

En ese contexto, el Colegio y el Ces-

fam 5, entregan, mediante sesiones 

educativas, las herramientas necesarias 

para el desarrollo sano y responsable 

de la sexualidad. En la fotografía, la 

Matrona Javiera Contreras, encargada 

de implementar estas intervenciones 

en nuestro Colegio. Agradecemos a 

Cesfam 5, por su enorme aporte a la 

educación sexual de los estudiantes, 

materializado en estas charlas.   

AL IMENTACIÓN SALUDABLE : CHARLA 

CON  ESPECIAL I STA  DE CESFAM 5 

  CONT INUAN TALLERES DE SEXUALIDAD ADOLESCENTE  

    EDITORIAL:  TRABAJANDO EN RED 
“Nos queda un 

semestre para 

seguir mejorando. 

Si hubo 

dificultades 

durante el 

primero, hagamos 

que el segundo 

no falte nada” 
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Un interesante trabajo se está realizando 

con el objetivo de orientar y guiar a los es-

tudiantes en su etapa escolar respecto a su 

bienestar y salud.   Así fue como la Nutri-

cionista Claudia Castillo, entregó charla a 

los participantes  de primer ciclo, que  

aprendieron acerca de la importancia que 

tienen los alimentos para el buen rendi-

miento académico, así como también la im-

portancia que tiene la comida en el bienes-

tar físico y emocional. Además, recibieron 

pautas nutricionales, respecto a las comidas 

en horarios de desayuno, almuerzo, y cena, 

como también sobre las colaciones que 

traen al colegio. Muy bien. 

Queridas Familias:  

Ya estamos de l leno en el segundo semestre, ad portas de f inal izar el año lectivo. 

Queremos recordar que los resultados académicos y la asistencia al Colegio son re-

quisitos para la promoción de curso. Por esto, vuelvo a pedir a las familias, que se 

ocupen de las notas y de la asistencia a clase de sus hijos e hi jas, para no tener dif i-

cultades a f in de año. El Colegio no va a promover a ningún estudiante que no cum-

pla con sus obligaciones. La famil ia juega un rol fundamental que el Colegio no puede 

asumir. Que terminen bien o muy bien el año, cada uno de sus hi jos e hijas, es una 

expectativa posible y tarea que compartimos. Colegio y Familia juntos por el bien de 

cada uno de ellos y el las.  Que no decaigan las fuerzas.  Un gran abrazo…  

Julio Lagos Araya      

 



El 16 de agosto de 1906, se crea en Chile el primer 

Kindergarten público, anexado a la Escuela Normal 

N° 1 de Santiago, de inspiración alemana. Así se fun-

da la Educación de Párvulos y Párvulas en Chile,   

como medio para la superación de la pobreza. De 

esa forma se arraigaba en el país, de la mano del 

ideario de Fröebel y su paradigma, que se  sustentaba 

en la concepción de una educación inicial, desde el 

nacimiento, con mucho respeto  a la integralidad y 

características del desarrollo de los niños y niñas y 

con el juego como herramienta docente fundamen-

tal. En ese propósito, las profesionales de la educa-

ción de párvulos y párvulas, son capaces, hoy, de ge-

nerar propuestas pedagógicas pertinentes que pro-

mueven el desarrollo, el aprendizaje, el bienestar y la 

ciudadanía de los niños y niñas desde su nacimiento 

hasta los seis años de edad. La importancia del desa-

rrollo infantil en la primera infancia se encuentra am-

pliamente estudiada por las neurociencia. Es en esta 

etapa donde se fraguan las capacidades de adaptación 

al entorno y de organizar nuevos aprendizajes, de 

sentir diferentes emociones y de regularlas.  

El rol de la Educación de Párvulos y Párvulas, en este 

momento del desarrollo de los niños y niñas, es de 

un valor fundamental porque los aprendizajes que se 

adquieren, son principalmente a través de un clima 

afectivo nutritivo que complementa la crianza de los 

padres y madres, estableciendo las bases del posterior 

comportamiento adulto y las capacidades para pensar y 

sentir, asociado a los beneficios para los padres y sus 

hijos de contar con un lugar que pueda garantizar estas 

experiencias. En ese compromiso y desafío se encuentra 

el área preescolar del Colegio Patricio Mekis, para poder 

provocar un impacto social, en cuanto a favorecer el 

desempeño laboral de los padres, pero más importante 

sobre el impacto en el desarrollo de las emociones y del 

integral desarrollo físico y afectivo de los niños y niñas 

del Colegio. Conversamos la Educadora Adela Cornejo 

quien nos dijo al respecto que: “La importancia de la Edu-

cación de Párvulos y Párvulas, en el mundo, es innegable.  Los 

primeros años de vida constituyen un periodo crucial en el 

desarrollo futuro de las personas.  En la actualidad la infan-

cia temprana cobra real importancia en las políticas públicas 

y agendas gubernamentales. La educación inicial implica una 

formación integral, respetuosa de las características, intere-

ses, fortalezas y necesidades del niño y niña; de este modo, 

potencia el desarrollo y aprendizaje en esta etapa decisiva de 

los seres humanos.  También creo, que, desde hace un tiem-

po a la fecha, la Educación Pre escolar se ha ido escolarizan-

do en demasía, atendiendo a los actuales requerimientos del 

currículum vigente. Sin embargo, la Educación de P´rvulos y 

de Párvulas, nunca perderá esa mística, tan propia, que se 

genera al trabajar con seres humanos de Alma Blanca” re-

calcó. 
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EDUCACIÓN DE PÁRVULOS: DESAFIO DE GRANDES  

 

En la fotografía; Adela Cornejo, Educadora 

de Kínder, junto a las tías Claudia Loyola y 

Mitzi Alegria y al Educadora de Pre Kínder 

Rosario Sagredo, compartiendo con los 

niñas y niños de sus respectivos niveles.  

“Los primeros 6 años de vida de las 

personas son esenciales en su 
desarrollo y aprendizaje y se 
convierten en la base de lo que 
podrán ser y aprender a lo largo de 
toda la vida. La neurociencia ha 
demostrado que los primeros años de 
vida son el momento más propicio 
para e l  de s ar ro l l o  d e  l o s 
aprendizajes”  
Julio Lagos Director 



 
 

En el marco de nuestros planes Familia-

Escuela, nuestro establecimiento en 

conjunto con PDI , dictó una charla de 

prevención de drogas y consumo de 

alcohol, dirigida a los apoderados y 

apoderadas de los cursos 7° y 8°. En 

esta oportunidad, se trató la ley 20.000 

cuyos objetivos están vinculados a la 

entrega de herramientas y estrategias 

de defensa para los delitos de tráfico 

de drogas estupefacientes y que sancio-

na el tráfico ilícito de narcóticos y sus-

tancias sicotrópicas, conocida como 

Ley de drogas.  Además, en la oportuni-

dad, se abordaron temas relacionados 

con los factores de riesgo y protectores 

sobre el consumo problemático de dro-

gas. Los apoderados y apoderadas agra-

decieron la preocupación del Colegio 

Patricio Mekis, por este tema tan contin-

gente. Se les entregó la información idó-

nea, a las familias, para dialogar con sus 

hijos e hijas, sobre el tema y su preven-

ción. Muchas gracias a la PDI. 

NUESTRA BIBLIOTECA LOGRA CERTIF ICACIÓN DE CALIDAD 

BRIGADA DE NARCÓTICO S DE INVESTIGACIONES DA CHARLA EN EL COLEGIO 
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Tenemos la convicción que sólo podremos superar las in-

morales desigualdades, si contamos con un sistema educativo 

público laico y de calidad para todos y todas. En ese contex-

to, el Colegio Patricio Mekis, quiere asumir el desafío de 

transformarse en un establecimiento que influya en el cambio 

social y cultural de nuestras  familias. Los cambios que está 

sufriendo el Colegio apuntan a ese propósito, siendo uno de 

ellos, nuestra Biblioteca. En efecto, la biblioteca está al cen-

tro de nuestra quehacer institucional, asignándole un valor 

fundamental en el proceso de aprendizaje del currículum. En 

este cambio, tenemos el orgullo de informar a la Comunidad  

que nuestra biblioteca ha logrado la Certificación a la Cali-

dad, reconocimiento que será entregado por el Ministerio de 

Educación. También compartir con la Comunidad, que nues-

tra bibliotecaria Sra. Pamela Henríquez, logró ser certificada 

por la Universidad de la Frontera y el Ministerio de Educa-

ción en “Administración y Gestión para Bibliotecas Es-

colares CRA”. Muchas felicidades para la Sra. Pamela y 

para el Colegio. Una profesional certificada es una cer-

teza de un trabajo de calidad. 

Con esta gran noticia que nos llena de orgullo, esperamos 

que sea un año fructífero en lecturas y aprendizajes y así que 

nuestra  biblioteca CRA se constituya en un centro de cultu-

ra, información y recreación para toda la comunidad escolar, 

considerando su diversidad y características propias.  

Pintor Felipe Letelier Reyes, expuso en Colegio Patricio Mekis. 
Felipe Letelier Reyes, pintor de la región,  expuso parte de sus obras en Colegio Patricio Mekis y para 

toda la comunidad. La bienvenida al artista regional la entregó el director del establecimiento Julio 

Lagos, quien dijo que “Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como Colegio, para 

vincular a los estudiantes con el arte. Sabemos que es una herramienta potente para impulsar el desa-

rrollo emocional e intelectual, un lenguaje para comprender el mundo y conectarse con los otros”. La 

muestra se realizó como inicio de la celebración de el mes de la Patria y así los estudiantes y la ciuda-

danía, se acercaron, de manera comprensiva y directa, al arte, junto al autor de las obras. 

Acercar las artes al Colegio, como otras expresiones culturales, son decisiones que apuntan a aumen-

tar el capital cultural de nuestros niños, niñas y jóvenes. Nos interesa pasar de un lenguaje cultural 

restringido hacia un lenguaje cultural elaborado. Felipe Letelier nos comentó que: “Hay una necesidad 

imperiosa de volver a mirar el arte de manera importante en la educación, para vincularnos con las 

emociones y la creación; por eso voy a las escuelas a interactuar con los niños y niñas de mi región”. 

Concluyó. Desde este rincón, agradecemos, infinitamente, a don Felipe por su obra y su notable dis-

posición con los niños y niñas del Colegio. 



Como cada 16 de octu-

bre, desde hace 41 años, se 

conmemora en Chile el "Día 

del Profesor y Profesora", una 

fecha que homenajea la valiosa 

labor de los y las Docentes de 

Educación Básica y Media. A 

pesar  que somos una socie-

dad que no termina de ponde-

rar, como corresponde el sig-

nificado de la labor docente, 

éstos y éstas, perseveran en el 

intento de transformarla, para 

el bien general, traspasando la 

sala de clases y tocar los cora-

zones y las mentes de sus es-

tudiantes, en nuestra caso, 

formar a los ciudadanos y ciu-

dadanas del futuro, en la bús-

queda de un Chile par todos y 

todas.  

Por medio del Decreto Ley Nº 

1.938, de 18 de octubre de 

1977, se cambió la fecha de 

celebración del Día del Profe-

sor, al día 16 de Octubre, en 

conmemoración a la creación 

del Colegio de Profesores de 

Chile. Un dato, la primera vez 

que se celebró el día del Pro-

fesor y Profesora, fue 11 de 

Septiembre de 1943. 
 

Asistentes de la Educa-

ción: El 01 de Octubre se 

conmemoró, a nivel nacional, 

el “Día del Asistente de la 

Educación”. Nuestro Cole-

gio, en una alegre y especial 

celebración, los homenajeo. 

En  la ocasión, el Director 

Julio Lagos le agradeció su 

valioso trabajo e hizo un lla-

mado a la unidad del Colegio. 

Todos y todas somos impor-

tantes, independiente del 

trabajo que hacemos”, termi-

nó señalando. 

Algunos datos. La Ley 19.464 

prescribe que los asistentes 

de la educación desarrollan 

las siguientes funciones: “a) 

de carácter profesional, que 

es aquella que realizan los 

profesionales no afectos al 

Estatuto Docente,… b) de 

paradocencia, que es aquella 

de nivel técnico, complemen-

taria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y con-

trolar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo las 

labores administrativas que se lleven a cabo en las distintas 

unidades educativas…y c) de servicios auxiliares, que es aque-

lla que corresponde a las labores de cuidado, protección y 

mantención de los establecimientos.  

Reiteramos nuestra gratitud y saludos, de manera especial. 

Deseamos además, que tengan la sabiduría y vocación para 

continuar desarrollando tan importante labor en apoyo a los 

aprendizajes de los y las estudiantes y de nuestra comunidad 

educativa. Un abrazo fraterno para nuestros queridos compa-

ñeros y queridas compañeras de Colegio Patricio Mekis. 

 Durante la celebración del mes de la Patria, en nuestro   Colegio, tam-

bién hizo su intervención Carabineros del área comunitaria. Las activida-

des realizadas fueron de  información, charlas y exposiciones, en torno 

al buen uso del volantín y las medidas de autocuidado que se deben 

mantener durante las fiestas de septiembre. Yussit Blanco, profesora 

encargada de Medio Ambiente, nos relató que: “En nuestro intento por 

llevar adelante nuestro plan Medioambiental, buscamos asociarnos con institu-

ciones que nos ayuden a alcanzar los objetivos de crear conciencia ciudadana 

ambiental y preventiva. En este sentido, Carabineros de Chile colabora siem-

pre, ya sea con materiales utensilios y con personal especializado, en las acti-

vidades que desarrollamos para fomentar la conciencia medioambiental de los 

integrantes de la comunidad educativa de nuestro colegio Patricio Mekis”.     

Personal de la Ofician Comunitaria de la Primera Comisaria de Carabi-

neros  Rancagua se encuentran desarrollando un interesante despliegue 

comunicacional de prevención y autocuidado por los distintos colegios 

de la ciudad, con el propósito de crear conciencia en los niños, jóvenes 

y en la ciudadanía, en su totalidad. Agradecemos, a Carabineros, por su 

apoyo, en materias de seguridad y autocuidado. 

LOS PROFESORES Y ASI STENTES DE LA EDUCACIÓN CELEBRAN 
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CARABINEROS APOYO PERMANENTE A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO  

 

Colegio Patricio Mekis 
Saluda A su equipo docente 

y de asistentes de la 
 educacion.    

 
Felicidades..!  



 

 

Juegos crillos, música, baile y 
mucha entretención vivió la co-
munidad del Colegio Patricio 
Mekis en septiembre 

 Visión 

El Colegio, aspira a formar ciudadanos (as) reflexivos (as) y activos (as) para contribuir a la construcción de un país 

más democrático, más justo y más público: un Colegio para la formación de estudiantes responsables y comprometidos 

con la transformación de su país. 

Misión: Asegurar el aprendizaje del currículum, para formar ciudadanos (as) reflexivos (as) y activos (as). 

Sello: Somos un Colegio que promueve la formación de ciudadanos (as) reflexivos (as) para la participación pública 

activa, en el marco del aprendizaje del currículum. Deseamos aportar para la construcción de un país para todos y todas. 

         COLEGIO PATRICIO MEKIS 

CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EN NUESTRO COLEGIO 

Las Fiestas Patrias son uno de los mayores festejos de Chile. 

Como contrariamente se cree, no se celebra el día de la inde-

pendencia, sino la fecha en la que se creó la Primera Junta de 

Gobierno, el 18 de septiembre de 1810. En nuestro colegio 

hubo un extenso programa de celebración desde 

los  días  9  y hasta 16 de  septiembre,  estudiantes de  prebá-

sica  y  básica,  engalanaron el colegio  con hermosos y colori-

dos trajes representativos de nuestras danzas tradicionales 

del norte, centro y sur de nuestra geografía. Los bailes más 

representativos de nuestra geografía y tradición, que incluye-

ron danzas Rapa Nui, entusiasmaron a todos los asistentes: 

estudiantes, apoderados y apoderadas, los docentes y asisten-

tes de la educación.   El acto comenzó con el infaltable pié de 

cueca y como ya es  característico de la ocasión hubo inter-

pretación de nuestro himno nacional, lectura de efemérides y 

danzas folclóricas típicas de nuestra  fiesta nacional. Al inicio 

de  la conmemoración, una pareja de funcionarios de nuestro 

Colegio en representación de los docentes y de los asistentes 

de la educación bailó 3 piés de cueca y los presentes demos-

traron su entusiasmo acompañándolos al ritmo de las palmas. 
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El establecimiento se ha caracterizado por desarrollar 

una serie de actividades que tienen como finalidad 

construir identidad nacional, mediante la participación 

de sus educandos, apoderados, profesores y asisten-

tes de la educación de manera activa con nuestras 

tradiciones y costumbres, cultivando los valores pa-

trios. Con anterioridad, a septiembre, los estudiantes 

comenzaron a preparar en clases de Educación Física 

los bailes para la “Fiesta de la Chilenidad” que se 

desarrolla todos los años y que en esta, oportunidad 

se llevó a cabo el 16 de septiembre, realizando un 

recorrido por las tradiciones y danzas típicas, desde la 

zona norte con los sambos caporales, zona centro 

con la cueca y zona insular con bailes de la Isla de Pas-

cua y de la Isla Grande de Chiloé. Junto a ello, ese día 

también se instalaron stands con comidas y juegos 

chilenos organizados por las directivas de apoderados 

y sus respectivos profesores jefes. Lo pasamos muy 

bien.  

www.colegio-patriciomekis.cl  

 
Colegio Patrcio Mekis mateo de toro y zambrano 0330 Rancagua chile fono::722261343 

Visita nuestra pagina: http://www.colegio-patriciomekis.cl  
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