
INFORMATTE
 U N  I N F O R M AT I V O  PA R A  PA D R E S  Y  A P O D E R A D O S  •  A G O S T O  2 0 1 6 0

• Resultados Simce 2015
• ¿En qué consisten los Indicadores de 

desarrollo personal y social?
• ¿Qué estamos haciendo como colegio para 

contribuir al desarrollo integral de sus hijos e 
hijas?

• ¿Qué pueden hacer ustedes como padres 
para contribuir al desarrollo integral de su 
hijo o hija?

• 4 cosas que puedes hacer para apoyar a tu 
hijo o hija en el proceso de aprendizaje.

• Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME) 
y sus acciones 2016.

• Primera excavación Preescolar Domingo 
Matte Mesías

• Desarrollando buenos hábitos de 
alimentación.

• Talleres familiares
• Logros deportivos 1º semestre
• Talleres para padres y apoderados
• Avisos



I N F O R M A T I V O  P A R A  A P O D E R A D O S2

RESULTADOS SIMCE 2015
8° básico

Tendencia de los Puntajes Promedio Tendencia de la distribución de estudiantes en 
cada nivel de los Estándares de Aprendizaje* 

LECTURA

LECTURA MATEMÁTICA CIENCIAS 
NATURALES

Simce 2015 254 274 284
Comparación Simce 2015 con su resultado 
en la evaluación anterior

Más alto 
11 puntos

Más alto 
3 puntos

Más alto 
3 puntos

Comparación con establecimientos de 
similar GSE

Más alto 
9 puntos

Más alto 
8 puntos

Más alto
17 puntos

Comparación con promedio nacional Más alto 
11 puntos

Más alto 
11 puntos

Más alto
18 puntos

* Los Estándares de Aprendizaje describen lo que los estudiantes deben saber y poder hacer para demostrar 
determinados niveles de cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje estipulados en las Bases Curriculares 
vigentes. En los gráficos a continuación se muestra el porcentaje de estudiantes que alcanza cada nivel.
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Tendencia de los Puntajes Promedio

Tendencia de los Puntajes Promedio

MATEMÁTICA

CIENCIAS NATURALES

Tendencia de la distribución de estudiantes en 
cada nivel de los Estándares de Aprendizaje* 

Tendencia de la distribución de estudiantes en 
cada nivel de los Estándares de Aprendizaje* 



I N F O R M A T I V O  P A R A  A P O D E R A D O S4

IIº medio

LECTURA MATEMÁTICA
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES

Simce 2015 280 291 275
Comparación Simce 2015 con su resultado 
en la evaluación anterior

Más alto 
19 puntos

Más alto 
4 puntos --

Comparación con establecimientos de 
similar GSE

Más alto 
22 puntos

Más alto 
11 puntos

Más alto
14 puntos

Comparación con promedio nacional Más alto 
33 puntos

Más alto 
29 puntos

Más alto
25 puntos

Tendencia de los Puntajes Promedio Tendencia de la distribución de estudiantes en 
cada nivel de los Estándares de Aprendizaje* 

LECTURA

* Los Estándares de Aprendizaje describen lo que los estudiantes deben saber y 
poder hacer para demostrar determinados niveles de cumplimiento de los Objetivos 
de Aprendizaje estipulados en las Bases Curriculares vigentes. En los gráficos a 
continuación se muestra el porcentaje de estudiantes que alcanza cada nivel.
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Tendencia de los Puntajes Promedio

MATEMÁTICA

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

Tendencia de la distribución de estudiantes en 
cada nivel de los Estándares de Aprendizaje* 

La prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en IIº medio se aplicó 
en 2015 por primera vez, por ello no es posible establecer tendencia.
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Resultados de Otros Indicadores de Calidad Educativa: 
INDICADORES DE DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

Nota:  
* La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano al 0 indica un menor nivel de logro y un 

valor más cercano al 100 indica un mayor logro en el indicador.
* Estas encuestas no se realizan en 2º básico.

Indicador Puntaje
Variación con 
respecto de 
evaluación 

anterior

Variación 
respecto de 

establecimientos 
del mismo GSE

8° BÁSICO:

Autoestima académica y motivación escolar 72 Similar
2 puntos

Similar
-2 puntos

Clima de convivencia escolar 78 Similar
2 puntos

Similar
2 puntos

Participación y formación ciudadana 83 Similar
2 puntos

Más alto
6 puntos

Hábitos de vida saludable 71 Similar
0 puntos

Similar
2 puntos

IIº MEDIO:

Autoestima académica y motivación escolar 71 Similar
0 puntos

Similar
-3 puntos

Clima de convivencia escolar 78 Similar
2 puntos

Similar
1 punto

Participación y formación ciudadana 81 Similar
0 puntos

Similar
2 puntos

Hábitos de vida saludable 72 Similar
-2 puntos

Similar
2 puntos

Estos resultados se obtienen a partir de las encuestas realizadas junto con 
las evaluaciones del Simce, a estudiantes, apoderados y profesores.
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AUTOESTIMA ACADÉMICA Y 
MOTIVACIÓN ESCOLAR
Este indicador considera, por 
una parte, lo que los estudiantes 
piensan y sienten sobre sus 
capacidades académicas, y por 
otra parte, la disposición del alumno para estudiar, 
aprender y desempeñar las acciones propias de 
un estudiante. 

CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Este indicador evalúa la presencia 
de un ambiente de respeto, 
organizado y seguro en el 
establecimiento. 
Ambiente de respeto: se refiere al 
trato respetuoso, la valoración de la diversidad y la 
ausencia de discriminación en el establecimiento. 
Además considera el cuidado del establecimiento 
y del entorno.
Ambiente organizado: se refiere a la existencia de 
normas claras, conocidas, exigidas y respetadas 
por todos, y del predominio de mecanismos 
constructivos de resolución de conflictos.
Ambiente seguro: se refiere al grado de seguridad 
y de violencia física y psicológica al interior del 
establecimiento, y a la existencia de mecanismos 
para prevenir y actuar ante la violencia escolar.

PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN 
CIUDADANA 
Este indicador mide el grado en 
que los miembros de la comunidad 
educativa se sienten vinculados al 
establecimiento e identificados con 
sus valores y logros; el grado en 
que la institución fomenta la participación activa y 
el compromiso de los miembros de la comunidad 
educativa; y el grado en que el establecimiento 
promueve que los alumnos desarrollen las 
aptitudes necesarias para la vida en democracia.

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
Este indicador evalúa las actitudes 
y conductas de los estudiantes 
en relación con la vida saludable, 
y sus percepciones sobre el 
grado en que el establecimiento 
promueve hábitos beneficiosos 
para la salud.
Considera los hábitos alimenticios, los hábitos 
de vida activa y los hábitos de autocuidado. 
Estos últimos incluyen conductas relacionadas 
con la sexualidad, la higiene, el consumo de 
tabaco, alcohol y drogas, y otras conductas de 
autocuidado. 

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS 
INDICADORES DE DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL?
A continuación te entregamos una breve descripción de los 

Indicadores de desarrollo personal y social. 
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Respecto a la autoestima 
académica y motivación 
escolar.
• Disponemos de atención 

para los alumnos con baja 
autoestima a través de un proceso de 
acompañamiento que realizan principalmente 
los profesores jefes, con la colaboración del 
departamento de orientación y psicología.

• Reconocemos a los alumnos que logran 
buenos resultados académicos, a través 
de una carta que destaca sus logros y los 
insta a continuar con su compromiso con el 
aprendizaje; y a aquellos que sobresalen se les 
entrega un diploma y se incorpora al cuadro de 
honor del colegio.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO COMO 
COLEGIO PARA CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO INTEGRAL DE SUS 

HIJOS E HIJAS?

Respecto al clima de 
convivencia escolar.
• Difundimos el Manual de 

convivencia, el Reglamento 
interno y protocolos de 
actuación, a través de nuestra página web, 
de la agenda escolar de cada estudiante y al 
momento de la matrícula para los apoderados 
nuevos. 

• Revisamos y reflexionamos sobre el Manual 
de convivencia y protocolos: con los alumnos, 
en Orientación o Consejo de Curso, y con los 
apoderados en la primera reunión del año. 

• Nos adherimos al proyecto de la semana de 
la seguridad escolar y sana convivencia que 
propone el Ministerio de Educación, en donde 
participan todos nuestros alumnos. 

• Se realizan diversas actividades que 
promueven la convivencia escolar: día 
del alumno, fiestas patrias en comunidad, 
aniversario del colegio, encuentro de la 
familia, día del niño, día del profesor, jornadas 
y retiros, talleres familiares, teatro folclórico IV° 
medio, Bingo, entre otras.

• Se organizan actividades solidarias como la 
visita a la Fundación Las Rosas, participación 
en colectas y aporte de alimentos.

A continuación te contamos cómo el colegio está trabajando para mejorar 
estos indicadores y apoyar de mejor forma al desarrollo de los estudiantes.
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• Se realizan talleres de capacitación en 
habilidades sociales y mediación de conflictos 
para alumnos, padres y personal del colegio.

• Se realiza acompañamiento y monitoreo a 
los alumnos que presentan problemas de 
convivencia escolar.

• Se han implementado diversas acciones 
para la seguridad de nuestros estudiantes: 
monitoreo en los distintos momentos y 
lugares de la jornada escolar a través de 22 
asistentes de la educación y 29 cámaras 
de seguridad; control de ingresos y egresos 
de los alumnos y de personas ajenas; 
mantención permanente a la infraestructura 
que puede poner en riesgo a los estudiantes; 
implementación  de los protocolos ante 
señales de abuso o acoso sexual; entre otros.

Respecto a la 
participación y formación 
ciudadana.
• Organizamos encuentros 

comunitarios como talleres 
familiares, talleres extra programáticos, 
participación en la pastoral, entre otros.

• Invitamos a los alumnos, apoderados, 
profesores y asistentes de la educación a 
participar a través de la elección democrática 
de sus representantes en el consejo escolar.

• Generamos instancias de participación de 
apoderados y alumnos en la elección con 
voto universal e informado, de los miembros 
del Centro de Padres y Apoderados y Centro 
de Alumnos.

• Se organizan debates en enseñanza media 
para exponer sus puntos de vistas en temas 
de actualidad, y un taller de Formación 
Ciudadana para alumnos de primero y 
segundo año medio.

Respecto a los hábitos de 
vida saludable.
• Invitamos a los padres y 

apoderados a que participen 
junto al colegio en la promoción 
de alimentación saludable, entregando en 
distintos momentos del año escolar, minutas 
semanales de alimentación. Además, 
promovemos la sana alimentación en los 
alumnos a través de unidades de orientación, 
afiches en diferentes lugares del colegio, 
quiosco saludable,  entre otros.

• Se promueve la actividad física reforzándola 
con talleres extraescolares y campeonatos 
deportivos.

• Se promueve la higiene escolar entregando a 
los alumnos los elementos necesarios para sus 
aseo personal.

• En orientación se desarrollan unidades 
relacionadas con sexualidad y afectividad, 
consumo de drogas, tabaco y alcohol, 
enfocado tanto en la prevención como en las 
consecuencias para su vida.
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Muéstrale a tu hijo/a que los fracasos 
dependen de factores que ellos pueden cambiar 
(por ejemplo, técnicas de estudio, constancia, 
tiempo dedicado) y no de causas fuera de su 
control (por ejemplo, falta de habilidades), y que 
sus progresos se deben al esfuerzo que cada 
uno ha invertido. 

Genera relaciones de confianza con 
tu hijo/a, para que pueda recurrir a ti en caso 
de ser amenazado/a, agredido/a o presentar 
otro tipo de dificultades. Sé receptivo cuando tu 
hijo/a recurra a ti.

Participa de manera activa en 
las instancias que ofrece el colegio, como 
talleres familiares, reuniones de apoderados y 
actividades deportivas, y promueve que otros 
apoderados también lo hagan. Colabora en 
actividades que el colegio lo requiera, involucra 
a los estudiantes en la organización y genera 
participación y apoyo de la comunidad.

Enséñale y ayuda a tu hijo a adquirir 
buenos hábitos de alimentación, actividad física 
y sueño. Preocúpate de que la alimentación de 
tu hijo sea saludable y equilibrada, que haga 
ejercicio físico regularmente y que respete 
diariamente las horas de sueño.

¿QUÉ PUEDEN HACER 
USTEDES COMO PADRES PARA 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
INTEGRAL DE SU HIJO O HIJA?
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COSAS QUE PUEDES HACER 
PARA APOYAR A TU HIJO O HIJA 

EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE

Siempre puedes acompañar 
el proceso de aprendizaje 

de sus hijos/as. 
Te invitamos a considerar 

estas recomendaciones:

4 

1 

2 

3 

4  Conversa con él/ella constantemente, 
pregúntale sobre su día en el colegio, qué 
aprendió, qué le llamó la atención o qué hizo 
en el recreo. Ayúdalo/a a 
reconocer sus habilidades 
y destrezas. Busca 
instancias para compartir 
al menos una actividad 
recreativa a la semana 
para conversar y compartir.

 Estimula sus 
hábitos de estudio, 
transmítele la importancia 
de ir a clases, cumplir con 
las responsabilidades y ser 
puntual. Es importante que 
él o ella prepare tareas y 
pruebas con anticipación, 
y que revise cuadernos, 
libros y otros materiales.

 Mantén contacto habitual con 
el colegio a través de los profesores, las 
reuniones de apoderados son buenas 
instancias para formular preguntas, ideas 
y conocer los objetivos y estrategias de 
aprendizaje que se están trabajando en clases. 
Pueden ser útiles también para ver cómo se 
relaciona tu hijo/a con sus compañeros y 
mantenerte informado para colaborar con su 
aprendizaje.

 Participa y colabora activamente en las 
actividades complementarias que ofrece el 
colegio para ti y tu hijo/a, por ejemplo, talleres 
familiares y actividades extraprogramáticas.
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PROYECTO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO
(PME) Y SUS ACCIONES 2016

AREA: GESTION PEDAGÓGICA
1) Planificación anual, 2) Revisión de 
planificaciones, 3) Instrumentos de evaluación, 
4) Monitoreo de la evaluación, 5) Coordinación de 
evaluaciones, 6) Acompañamiento en el aula, 
7) Descripción y análisis de resultados, 
8) Reunión de nivel o departamento, 9) Visita al 
aula, 10) Retroalimentación, 11) Incorporación de 
nuevas estrategias y herramientas para potenciar 
el aprendizaje, 12) Reconocimiento al alumno, 
13) Incorporación de guías didácticas, 14) Diseño 
de actividades, 15) Detección de alumnos, 
16) Talleres para estudiantes, 
17) Detección y tratamiento de estudiantes 
con NEE, 18) Apoyo de estudiantes con bajo 
rendimiento, 19) Detección de alumnos(as) con 
dificultades sociales, conductuales o afectivas, 
20) Derivación de alumnos(as) con dificultades 
sociales, conductuales o afectivas,21) Detección 
de aptitudes e interese, 22) Plan de orientación, 
23) Apoyo a los estudiantes de primer ciclo 
básico.

AREA: LIDERAZGO ESCOLAR
24) Reunión para toma de conocimiento en la 
elaboración del PME, 25) Reunión presentación del 
PME, 26) Espacios de intercambio, 27) Actividades 
formativas, 28) Desarrollo de actividades, 
29) Análisis de habilidades, 30) Espacio de análisis, 
31) Autoevaluación institucional, 32) Elaboración y 
aplicación de diagnóstico de habilidades, 
33) Diagnóstico y análisis de resultados, 
34) Elaboración de PME, 35) monitoreo del PME.

Informamos a la comunidad Mattemesina de las acciones que 
contempla nuestro PME:

AREA: CONVIVENCIA ESCOLAR
36) Medición escolar y clima escolar, 
37) Convivencia y mediación, 38) Participación 
en la solución de conflictos, 39) Hábitos y vida 
saludable, 40) Creación de hábitos de vida 
saludable en los hijos, 41) Incentivo de la vida 
saludable, 42) Promoción de técnicas para el 
cuidado de la vida, 43) Diseño y aplicación de 
estrategias de involucramiento de los apoderados, 
44) Compromiso  a los padres y  apoderados en 
la formación y aprendizaje de su hijo(as) o pupilo, 
45) Autocuidado, 46) Relaciones interpersonales 
con alumnos(as), 47) Remediales formativas, 
48) Atención de alumnos(as), 49) Acompañamiento 
alumno(a), 50) Promoción de la solidaridad, 
51) Participación de alumno(as), 52) Nuestra 
comunidad, 53) Crecer en el espíritu, 54) 
Mantenernos informados, 55) Participación de los 
apoderados, 56) Participación de los Alumnos(as).

AREA: GESTION DE RECURSOS
57) Reconocimiento por años de servicios, 
58) Sistema de reconocimiento por años de servicio, 
59) Revisión de pauta de evaluación de desempeño, 
60) Evaluación del personal, 61) Retroalimentación 
de la evaluación, 62) Perfeccionamiento del personal, 
63) Conocer nuestras redes de apoyo y de asistencia 
técnica, 64) Hacer uso de nuestras redes y ATE, 
65) Coordinar material didáctico, 66) Fomentar la 
lectura, 67) Usar la biblioteca CRA y TICs, 
68) Consulta sobre necesidades de recursos 2016, 
69) Cotización  y compra de recursos didácticos 
y tecnológicos, 70) Control de uso de material 
didáctico, tecnológico y de ciencias.
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PRIMERA EXCAVACIÓN 
PREESCOLAR DOMINGO MATTE MESÍAS

Frente a más de 
250 miembros 
de la comunidad 
escolar del Colegio 
Domingo Matte 
Mesías, el martes 
5 de julio se realizó 
la ceremonia de la 
Primera Excavación 
de nuestro futuro 
Preescolar, que 
dio inicio a la 
construcción del 
nuevo edificio 
que recibirá a 
los niños de 
Prekínder y 
Kínder. El edificio contará con 5.000 
metros cuadrados construidos, 20 
salas con los materiales adecuados 
para estimular el aprendizaje de los 
niños y 3 patios exteriores equipados 

“Formar a los niños con el sello de la familia Mattemesina desde los inicios de 
su vida escolar, ha sido nuestro sueño por años. Queremos que nuestros niños 

aprendan en forma entretenida y en ambientes especialmente preparados para ellos. 
Por eso, hoy nos sentimos orgullosos de comenzar este proyecto que esperamos 
sea una importante colaboración en la educación de los niños de Puente Alto”.

Francisca Vial, Gerente Fundación Domingo Matte Mesías.

con juegos especiales para desarrollar 
su motricidad.
La ceremonia contó con la presencia del 
alcalde de Puente Alto Germán Codina, 
concejales, autoridades comunales, 
además del directorio de la Fundación, 

el director del colegio, don Luis Brunetto, el 
equipo directivo, docentes, personal del colegio 
y gran cantidad de apoderados y alumnos, y con 
un importante número de vecinos de Puente Alto. 
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• El servicio para los niños de 3º a 6° básico debe ser cuchara, 
cuchillo y tenedor plástico marcado con sus iniciales, en caso de 
ser servicio metálico el cuchillo debe ser de punta roma.

• Se debe incluir en la lonchera un individual para cubrir el escritorio, 
servilletas y una bolsa plástica para guardar la loza sucia dentro de 
la lonchera.

• Nunca debe enviar mayonesa, mostaza o ketchup por su fácil 
descomposición.

• Si a su hijo le va a enviar bebida, leche o jugo, debe ser en botella 
plástica, nunca de vidrio para evitar accidentes.

• Si desea condimentar con sal y aceite las ensaladas, estas deben 
ir bien selladas.

• Las frutas deben ir lavadas y desinfectadas listas para comer.

DESARROLLANDO BUENOS 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN

IMPORTANTE, necesitamos tu ayuda. 
Recuerda tomar en cuenta los puntos que se 
presentan a continuación cuando mandes almuerzo 
a tu hijo/a al colegio:

Ideas para un almuerzo equilibrado 
Cuando hablamos de alimentación saludable, 
no solo es importante controlar la cantidad de 
calorías que ingerimos diariamente, sino que 
debemos distribuirlas de forma adecuada, 
escogiendo alimentos ricos, naturales y nutritivos, 
y equilibrando todos los nutrientes principales 
(grasas, carbohidratos, proteínas).

Es importante cuidar el tamaño de las porciones y 
evitar las preparaciones en base a fritura, preferir a 
la plancha o al horno.

A continuación te presentamos 5 
ideas que puedes hacer para tus 
hijos/as, basadas en una dieta de 
2000 calorías que es lo adecuado 
para ellos/as.
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 MENÚ 1: Arroz con pollo o huevo 
  revuelto (600 calorías)
• 1 presa de pollo sin piel ó 2 huevos 

revueltos
• 1 taza de arroz
• 1 porción mediana de ensalada con 

verduras de la estación
• 1 fruta

 MENÚ 2: Tallarines con albóndigas o 
  carne molida (630 calorías)
• 1 porción mediana de tallarines (80 

gramos)
• 2 albóndigas o una porción pequeña 

de carne molida con salsa de tomate 
y cebolla

• 1 porción pequeña de ensalada con 
verduras de la estación

• 1 fruta

 MENÚ 3: Pescado con pure de papas
  (570 calorías)
• 1 trozo de mediano pescado (120 

gramos) al horno o a la plancha
• 1 taza de puré de papas
• 1 porción mediana de ensalada con 

verduras de la estación
• 1 fruta

 MENÚ 4: Lentejas (600 calorías)
• 1 taza de lentejas con pimiento, 

cebolla y zanahoria
• 1 porción mediana de ensalada con 

verduras de la estación
• 1 fruta 

 MENÚ 5: Sandwich de pollo 
  (600 calorías)
• 1 marraqueta con pollo, tomate, 

lechuga, mayonesa
• 1 fruta

CAZUELA DE VACUNO
INGREDIENTES
5 Papas medianas peladas
5 Trozos medianos de zapallo camote
2 Cucharadas de aceite
5 Trozos de carne de vacuno 
   (tapapecho, osobuco, asado de tira)
1 Diente de ajo cortado finamente
½ Cebolla cortada finamente
½ Pimentón rojo en tiras
2 Litros de agua
1 Tableta de caldo de carne
2 Zanahorias en bastones
5 Trozos de choclo
¼ Taza de arroz
2 Tazas de porotos verdes en tiras
Orégano, pimienta, comino y sal a gusto
Perejil cortado finamente

PREPARACIÓN

1  En una cacerola a partir de agua fría con un poco de sal, 
cocina las papas con el zapallo durante 15 a 20 minutos o 
hasta cocerlos completamente. Una vez listos reserva. 

2 Aparte, calienta una cacerola con el aceite y agrega 
los trozos de carne para dorarlos por todos sus lados 
removiendo para que no se pegue. Agrega el ajo con 
la cebolla cortados finamente y el pimentón, vierte toda 
el agua caliente y condimenta con el caldo de carne, 
orégano, comino, pimienta y un toque de sal. 

3 Cocina tapado a fuego medio durante 20 minutos para 
avanzar la cocción de la carne y dejarla blanda. Luego, 
agrega las zanahorias con los trozos de choclo y cocina 
10 minutos más. Enseguida, agrega el arroz y los porotos 
verdes, cocina nuevamente durante 15 minutos hasta 
cocer el arroz y terminar la 
cocción de la carne y todo lo 
demás. Agrega las papas y 
los zapallos para que con el 
calor del caldo se impregnen 
sus sabores. Sirve de 
inmediato espolvoreado con 
perejil cortado finamente para 
dar un toque que de frescura.

Información Nutricional
Energía: 523 Kcal
Proteínas: 41.1 g
Grasa Total: 15.5 g
Colesterol: 96.8 mg
H. de Carbono: 48.8 g
Fibra Dietética: 7,2 g
Sodio: 594 mg
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Agradecemos su participación y destacamos 
la positiva evaluación que han tenido tanto los 
expositores como el valor del contenido de los 
talleres. 

A partir de este año se incluyeron las sesiones 
padre-hijo a los talleres, las que tuvieron especial 
éxito y aportaron notablemente al aumento de la 
asistencia respecto al año 2015.

Queremos recalcar la importancia de su 
participación en estos talleres, ya que como 
apoderados ustedes son los primeros educadores 
de sus hijos, y estas actividades son una instancia 
para que los padres y el colegio trabajemos en 
conjunto por el buen desarrollo de nuestros niños. 

TALLERES FAMILIARES 2016

Durante el primer semestre de 
este año se realizaron los talleres 

familiares, desde 1º básico a 
º medio, con excepción de los 

8º básicos que tendrán el taller 
“Hábitos y Estrategias de Estudio” 

los días 29 y 30 de agosto. 

Los invitamos a participar de los talleres del 
segundo semestre 2016 que buscan reflexionar 
sobre distintos temas relevantes dentro del 
desarrollo individual, familiar y social de los niños.

• Prevención y Manejo desde el Hogar del 
Consumo de Alcohol y Drogas 

• Proyecto de Vida, Afectividad y Sexualidad

• Alimentación y Vida Saludable

• Fomento y Manejo de la Convivencia desde el 
Hogar

Además, en el mes de septiembre, habrá una 
sesión especial dedicada a la lectura, dirigida por 
Constanza Mekis, ex coordinadora nacional de 
bibliotecas escolares.
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Básquetbol
• Damas infantil: campeonas comunales
• Damas superior: campeonas comunales
• Varones infantil: vice campeones comunales
• Varones 

superior: 
campeones 
comunales

Vóleibol
• Damas 

infantil: 
campeonas comunales

• Damas superior: tercer lugar comunal
• Varones infantil: campeones comunales
• Varones superior: campeones comunales

Fútbol
• Varones infantil: tercer lugar comunal
• Varones superior: vice campeones comunales

Ajedrez
Etapa comunal:
Javier Palavecinos Vejar, IIº medio B: segundo lugar
Felipe Martinez Cáceres, 7º básico D: primer lugar
Marco Navarro Agurto, 8º básico B: segundo lugar

Etapa 
provincial
Felipe Martinez 
Cáceres, 7º 
básico D: 
primer lugar

LOGROS DEPORTIVOS 1° SEMESTRE
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 

ESCOLARES 2016
Deporte Escolar UC, 
Copa Soprole 2016
• Básquetbol división 

honor: cuarto lugar 
básquetbol varones 
superior

• Fútbol división honor: 
quinto lugar en Fútbol 
varones superior e intermedia

• Vóleibol división honor: sexto lugar Vóleibol 
varones superior

Encuentro de ajedrez 
Mall Florida Center 2016
Campeones por equipo e individual:
Felipe Martínez Cáceres, 7º D
Marco Navarro Agurto, 8º B
Javier Palavecinos Vejar, IIº B
Benjamín Aravena Aravena, 7º B
Elías Garrido Fernández, 6º C

Campeonato interescolar de at letismo
Campeones 
por equipo y 
por pruebas 
individuales, 
obteniendo la 
copa interescolar 
de Puente Alto 
2016.

Campeonato interno de escuela de 
fútbol: 
Cursos de 1º a 6º básico damas y varones, 
“pequeños soñadores 2016”
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TALLERES PARA PADRES Y 
APODERADOS

Salir de la rutina nos ayuda a 
tener una mejor calidad de vida. 
Con esta idea es que el Centro de 
Padres junto a la Fundación Domingo 
Matte Mesías ofrecerán diversas 
actividades para los apoderados del 
colegio durante el segundo semestre. 
Quedan todos invitados a participar 
en los diferentes talleres. La 
información para las inscripciones 
será entregada directamente por el 
Centro de Padres.

TALLER DE LITERATURA
Miércoles 
15:00 a 16:00 hrs.Cada 15 días
Inicio en agosto

Ita Larraín
Reencántate 
con la lectura, 
relájate, distráete y comparte ideas a través de los libros.

TALLER DE COCINA

Sábado
9:30 a 12:30 hrs.
Una vez al mes 
Inicio: 27 de agosto

Matías Moreno
Pasa un momento 
agradable aprendiendo 

recetas novedosas y 
saludables. 

TALLER DE ZUMBA
Sábado
9:30 a 10:30 hrs.
Todas las semanas 
Inicio: 20 de agosto

Karen Diaz
Actívate y haz 
deporte de una 
manera entretenida, 
ven a bailar con 
nosotros a clases de Zumba.
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PASTORAL: 
AGOSTO 

MES DE LA 
SOLIDARIDAD

• Inicio campaña Recolección de pañales 
de adulto para Fundación las Rosas.

• Visita alumnos(as) a Fundación las Rosas.

• Bautizos: 27 de agosto.

• Iniciación de adultos.

AVISOS

POSTULACIÓN 
1° BÁSICOS 

2017
Inicio proceso postulación 
primeros básicos.

Postulación: 
1 al 31 de agosto.

Publicación de alumnos(as) 
seleccionados: 
26 de Septiembre.

Matrícula: 
3 al 7 de octubre.

FIESTAS 
PATRIAS EN 
COMUNIDAD

Viernes 2 de septiembre: 
Inicio con la Santa Misa a la Chilena, 
20 horas, Salón.

Sábado 03 de septiembre:
Show folclórico desde las 14 horas con la 
participación de alumnos(as) de enseñanza 
básica, media y talleres.

MEDIACIÓN
Nuestro colegio se encuentra implementando 
instancias de negociación o mediación desde 
los alumnos como alternativa para la solución 
pacífica y constructiva de los conflictos de 
convivencia escolar.

Este sistema es coordinado por el orientador 
del ciclo respectivo, 7° básico a I° medio.
La Mediación la entendemos como una 
estrategia para resolver conflictos de forma 
cooperativa que involucre la participación 
de alumnos, apoderados, profesores u otro 
especialista que actúe como mediador, con el 
fin de encontrar solución a problemas a través 
de un tercero neutral, alcanzando un acuerdo 
que satisfaga a las partes.

Durante el mes de agosto se 
inicia la preparación de nuevos 
mediadores para 7° básico.



Colegio Domingo Matte Mesías
Tocornal Grez 440, Puente Alto

Región Metropolitana, Chile
Teléfono:+56 2 2836 2400

www.matte.cl

Descarga la aplicación Schoolnet en tu celular a través de Appstore 
o Playstore para revisar las notas, anotaciones, asistencia, etc. de los 
estudiantes. 
Ingresa con el RUT del alumno o del apoderado titular sin puntos ni guión, 
tanto para el usuario como para la contraseña.


