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RESULTADOS SIMCE 2016

4° básico

¡ Estamos cada día mejor !
Les presentamos los resultados del Simce 2016, que nos llenan de satisfacción 
porque hemos visto cómo, con el esfuerzo y compromiso de todos, hemos ido 
mejorando especialmente en 4º básico. A continuación podrán observar en los 

cuadros la comparación con las mediciones de los últimos años

COMPRENSIÓN 
DE LECTURA MATEMÁTICA

Puntaje promedio 285 286

El promedio 2016 del establecimiento comparado con el obtenido 
en la evaluación anterior es

Más alto 
16 puntos

Más alto 
19 puntos

El promedio 2016 del establecimiento comparado con el promedio 
nacional 2016 de establecimientos de similar GSE es

Más alto 
17 puntos

Más alto 
22 puntos

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

LECTURA
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Tendencia de los Puntajes Promedio

MATEMÁTICA

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

6° básico
COMPRENSIÓN 

DE LECTURA MATEMÁTICA

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA 
Y CIENCIAS 
SOCIALES

Puntaje promedio 261 273 257

El promedio 2016 del establecimiento comparado 
con el obtenido en la evaluación anterior es

Más alto 
10 puntos

Más alto 
18 puntos

Similar 
-7 puntos

El promedio 2016 del establecimiento 
comparado con el promedio nacional 2016 de 
establecimientos de similar GSE es

Más alto 
11 puntos

Más alto 
20 puntos

Más alto 
18 puntos
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II° medio
COMPRENSIÓN 

DE LECTURA MATEMÁTICA CIENCIAS 
NATURALES

Puntaje promedio 271 290 269

El promedio 2016 del establecimiento comparado 
con el obtenido en la evaluación anterior es

Más bajo 
-9 puntos

Similar 
-1 punto

Similar 
4 puntos

El promedio 2016 del establecimiento 
comparado con el promedio nacional 2016 de 
establecimientos de similar GSE es

Más alto 
12 puntos

Más alto 
7 puntos

Más alto 
18 puntos

PUNTAJE PROMEDIO SIMCE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 6º BÁSICO 2015 - 2016

Prueba Puntaje promedio

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales

2015 2016 Variación 2015 - 2016

264 257 Similar  (-7 puntos)

Tendencia de los Puntajes Promedio

LECTURA

Tendencia de los Puntajes Promedio

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

LECTURA

Tendencia de los Puntajes Promedio

MATEMÁTICA

Tendencia de la distribución de estudiantes en 
cada nivel de los Estándares de Aprendizaje 
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RESULTADO INDICADORES DE 
DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 2016

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.

Indicador Puntaje
Variación con 
respecto de 

evaluación anterior

Variación respecto 
de establecimientos 

del mismo GSE

4° BÁSICO:

Autoestima académica y motivación escolar 81 Más alto (7 puntos) Más alto (7 puntos)

Clima de convivencia escolar 80 Más alto (4 puntos) Más alto (4 puntos)

Participación y formación ciudadana 84 Más alto (8 puntos) Más alto (6 puntos)

Hábitos de vida saludable 79 Más alto (7 puntos) Más alto (8 puntos)

6º BÁSICO:

Autoestima académica y motivación escolar 72 Similar (-1 punto) Similar (-2 puntos)

Clima de convivencia escolar 81 Similar (3 puntos) Más alto (5 puntos)

Participación y formación ciudadana 79 Más bajo (-4 puntos) Similar (2 puntos)

Hábitos de vida saludable 77 Similar (0 puntos) Más alto (7 puntos)

IIº MEDIO:

Autoestima académica y motivación escolar 72 Similar (1 punto) Similar (-2 puntos)

Clima de convivencia escolar 77 Similar (-1 punto) Similar (0 puntos)

Participación y formación ciudadana 79 Similar (-2 puntos) Similar (1 punto)

Hábitos de vida saludable 75 Similar (3 puntos) Más alto (5 puntos)
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Semana
1

1/2 marraqueta 
con jamón de 
pavo, tomate y 

lechuga
+

1 botella de 
agua o jugo 

light

1 barra de 
cereal libre de 

azúcar
+

1 cajita de 200 
ml de leche 
descremada

1 paquete 
pequeño 

de galletas 
integrales libres 

de azúcar
+

1 botella de 
agua o 1 jugo 

light

1 porción de 
tutti frutti

+
1 yogurt 

descremado o 
1 probiótico

1 porción de 
frutos secos 

(1/3 taza)
+

1 botella de 
agua o 1 jugo 

light

Semana
2

1 fruta de la 
estación 

+
1 cajita de 200 

ml de leche 
descremada

1 paquete 
pequeño de 

cereales (30 g) 
libre de azúcar

+
1 botella de 
agua o jugo 

light

1 barra de 
cereal libre de 

azúcar
+

1 jalea light

1/2 sándwich 
de jamón de 
queso fresco 
con tomate

+
1 botella de 
agua o jugo 

light

2 huevos duros 
o bastones de 
verduras (apio, 

zanahoria, 
pepino)

+
1 yogurt 

descremado

Vida saludable

IDEAS PARA UNA COLACIÓN 
SANA Y EQUILIBRADA
Cuando hablamos de alimentación saludable, 
esta incluye todas las comidas del día. 
Es muy importante cuidar no solo las 
comidas principales sino también, por 
ejemplo, la colación de media mañana, 
para mantenernos con energía sin 
perder el equilibrio. 
A continuación te entregamos algunas ideas de colaciones 
saludables y nutritivas para tus hijos, para los diferentes días 
de la semana.

Puedes ver más tips en: http://www.chilevivesano.cl/descargas

¡Sigue esta guía y estarás seguro que tu familia se está alimentando correctamente!
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INGREDIENTES 
(4 porciones)

• 400 grs de carne molida de pollo
• 1 zanahoria pequeña
• 1 cebolla pequeña
• 3 huevos
• 1 taza de espinaca
• Orégano, perejil y ajo en polvo
• Sal y pimienta a gusto

Receta:
HAMBURGUESAS CASERAS 
DE POLLO Y VERDURAS

PREPARACIÓN
1. Lavar, pelar y cortar la cebolla y la zanahoria.
2. Lavar y picar la espinaca.
3. Sofreír las verduras. Condimentar.
4. En un bowl, agregar el pollo y condimentar con 

pimienta, orégano, perejil, ajo y sal. Revolver.
5. Añadir los huevos y las verduras sofritas. 

Revolver.
6. Formar las hamburguesas de pollo.
7. Introducir en el horno en una fuente hasta que 

estén listas.
8. Comer con arroz, ensalada u otro 

acompañamiento.Pueden ver más deliciosas y saludables recetas 
en: http://www.chilevivesano.cl/recetas

POSTULACIÓN 
1º BÁSICOS 2018

Fecha: del 1º al 31 de agosto

¿Cómo postular?
•	 Completar	ficha	de	postulación	(puede	obtenerse	a	través	de	la	página	del	colegio).
•	 Adjuntar	fotocopia	de	certificado	de	nacimiento	(edad	reglamentaria:	6	años	al	30	de	Marzo	

de	2018).

Horario recepción fichas de postulación:
•	 Entre	09:00	y	12:00	en	Secretaría	de	Dirección.
•	 Entre	15:00	y	17:00	en	Secretaría	de	Coordinación.
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• Las comidas en familia conllevan a 
tener una mejor nutrición.

 Los niños que comen con sus familias 
terminan eligiendo opciones de colaciones 
más saludables cuando los padres no están 
con ellos.

• Las comidas en familia mejoran las 
relaciones y la salud emocional.

 Los niños que vienen de familias en las que 
comparten las comidas tienen más probabilidad 
de estar emocionalmente contentos y tener 
buenas relaciones con sus 
compañeros. Se esfuerzan más 
en el colegio y tienen mejor 
comunicación con sus padres.

• La comida en familia 
mejora el aprendizaje.

 La convivencia ayuda a mejorar 
el vocabulario, a tener mayor 
habilidad para la lectura, 

Volver a comer en Familia

“Comer juntos 
nos hace 
más inteligentes, 
más fuertes, 
más sanos 
y más felices”

permite que los niños se desenvuelvan y 
expresen sus opiniones.

• A medida que los niños crecen, 
los que comen con sus familias 
demuestran menos comportamientos 
arriesgados.

 Los adolescentes que comen con la familia 
tienen menos probabilidades de consumir 
drogas, deprimirse o meterse en problemas.

• Comer en familia es más económico.
 Al momento de comer de forma individual las 

distintas preparaciones implican un gasto 
mayor, en cambio, al preparar para 
todos de una sola vez, se economizan 
recursos como gas, energía y también 
se distribuyen mejor las porciones por 
persona.

Referencia: Asociación por la salud de 
los niños en California, Estados Unidos. 

(USCF)
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¡Sé parte de la red de Ex 
Alumnos Mattemesinos!
¿Cómo? inscríbete en nuestra página 
web www.matte.cl para ingresarte 
a nuestra base de datos, y cuéntale 
a todos tus ex compañeros que los 
estamos buscando. Así podremos 
mantenerte al tanto de las novedades 
y puedes participar con ideas para 

futuras actividades. 
¡Pronto estaremos en 
Facebook!

ATENCIÓN EX ALUMNOS
Más de 10.000 
alumnos han 
pasado por 
nuestro colegio… 
¡Queremos crear 
la comunidad 
de Ex Alumnos 
más grande de 
Puente Alto!



C O L E G I O  D O M I N G O  M A T T E  M E S Í A S 11

No es misterio para nadie que en la esquina de 
nuestro colegio se está levantando nuestra tan 
anhelada sede de prebásica. A toda máquina 
estamos trabajando para tener listas las salas, 
patios, espacios e instalaciones para recibir a los 
más de 500 niños que ingresarán a estas aulas. 

Con una propuesta moderna 
y acorde al mundo infantil, se 
espera concretar un espacio que 
promueva el aprendizaje de los 
niños en un ambiente preparado 
y apto para ellos, donde 
adquieran sus conocimientos 
en armonía con el entorno, 
rodeados de estímulos, formas, 
colores y espacios adecuados.
Es un proyecto que nos llena de 
orgullo y del cual les estaremos 
informando oportunamente.

AVANCES DE 
LA PREBÁSICA



ACTIVIDADES  DEL  PRIMER  SEMESTRE
Les presentamos un resumen de las 
actividades que se han realizado en el 
colegio durante el primer semestre. 

Recuerden que pueden revisar la página 
web del colegio www.matte.cl donde 
encontrarán todas las actividades en detalle 
y sus respectivas galerías de fotos.

APADRINAMIENTO DE 

IVº MEDIOS A 1º BÁSICOS

Esta	actividad	se	realiza	de
ntro	de	un	plan	de	

convivencia,	con	el	fin	d
e	generar	lazos	entre	

los	alumnos	próximos	a	
egresar	y	quienes	estan	

ingresando	al	colegio.

FERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOREn	abril	se	realizó	la	Feria	de	Educación	Superior	donde	más	de	20	universidades	vinieron	al	colegio	a	presentar	sus	carreras	y	a	informar	a	los	alumnos	de	IVº	medio	sobre	las	opciones	de	estudios	y	financiamientos	que	tienen	para	acceder	a	estudios	universitarios.

PRIMER DÍA DE CLASES
El	lunes	6	de	marzo	dimos	la	bienvenida	a	clases	a	
nuestros	más	de	3.000	alumnos,	quienes	llegaron	
con	mucha	energía	y	ganas	de	seguir	aprendiendo.

DÍA DE TRABAJO EN EQUIPO

Los	profesores	empezaron	este	a
ño	cargando	sus	

pilas	con	una	jornada	de	traba
jo	en	equipo	liderada	

por	Forja	Chile,	en	la	que	refor
zaron	de	forma	lúdica,	

dinámica	y	emotiva	diversas	h
abilidades	como	

el	autoconocimiento,	la	empat
ía,	el	liderazgo,	la	

asertividad	y	la	determinación.
	



ACTIVIDADES  DEL  PRIMER  SEMESTRE

SEMANA DEL LIBROEn	abril	las	bibliotecas	revolucionaron	el	colegio	con	la	semana	del	libro,	donde	se	llevaron	a	cabo	innumerables	actividades	y	talleres	para	todos	los	alumnos	de	la	Matte.

CATEQUESIS FAMILIAR
El	día	sábado	1º	de	abril	se	inició	la	Catequesis	

Familiar.	Esta	es	una	instancia	en	que	los	alumnos	a	
partir	de	3º	básico,	en	compañía	de	sus	padres,	se	
preparan	para	recibir	el	sacramento	de	la	Comunión.

SEMANA ARTÍSTICA
En	mayo	se	celebró	en	el	colegio	la	Semana	de	la	
Educación	Artística,	donde	se	realizaron	diversas	
actividades,	exposiciones	abiertas,	obras	de	teatro	

en	el	salón	e	intervenciones	musicales	en	los	recreos.

DÍA DEL ALUMNO
El	colegio	celebró	el	día	del	alumno	con	m

últiples	

actividades,	como	competencias	deport
ivas	y	

artísticas,	con	sorpresas	preparadas	por
	sus	

profesores	y	con	una	colación	especial	q
ue	hizo	de	

este	día	un	momento	inolvidable.
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¿Cómo puedo saber si una agresión 
es bullying? 
• Si el acto de violencia o acoso 

se repite en el tiempo.
• Si la agresión o violencia 

es realizada por pares 
(compañeros u otros que 
tengan igualdad de roles).

• Si la persona afectada se 
siente indefensa frente a 
algún agresor con abuso de 
poder (aunque sean del mismo 
curso).

¿Cómo se puede presentar el 
bullying?
De forma:
• Física (golpes, empujones, robos)
• Verbal (insultos, amenazas)
• Relacional o indirecto (exclusión social, 

rumores) 
• Digital (agresiones vía Facebook, 

mensajes o fotos por whatsapp, 
etc.)

¿Cómo reconocer si mi hijo 
sufre de bullying?
¡Atención padres y apoderados! Las 
víctimas del bullying suelen no hablar de 
su situación, porque están amenazados o 

¿CÓMO IDENTIFICAR EL 
BULLYING O ACOSO ESCOLAR?

creen que al explicitar su condición serán aún 
más rechazados y aislados. Suelen tener miedo 

de aparecer como débiles e incapaces 
de resolver sus problemas por sí 

mismos.

Algunas conductas 
y señales propias 
de las víctimas del 

bullying:
• En los niños pequeños, 

conductas regresivas reiteradas: 
hacerse pipí en las noches, actuar 

como bebés.
• Retraimiento social: no querer ir a los 

cumpleaños del curso, ni invitar amigos o salir 
a casas de amigos. 

• No querer ir al colegio.
• Llegar a casa repetidas veces con su ropa, 

libros y cosas rotas o que le han sido robadas.

Un 
acto eventual 

y único, por muy 
brutal que sea, NO ES 

BULLYING.
 Tampoco lo es una pelea 

entre compañeros 
de	igual	fuerza	y	

poder.
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• Alteraciones del sueño constantes: 
insomnio, pesadillas o llanto 
mientras duerme.

• Pedir dinero extra o sacar 
a escondidas en varias 
ocasiones.

• Llegar del colegio ansioso, 
triste, decaído, con los ojos 
lagrimosos.

• Estar irritable y con rabia 
repentina.

• Entre otras.

¿Qué hacer como padres frente al 
bullying?
• Apoyar emocionalmente a su hijo y tranquilizarlo: 

decirle que le ayudarán a superar el problema, 
que no es su culpa que esto suceda, y que a 
cualquiera lo tendría así de mal. 

• Permanecer en calma y no reaccionar con 
violencia hacia el colegio o el agresor: Es 
importante enseñar a los hijos a solucionar 
los conflictos pacíficamente, a pesar del 
dolor que se sienta. La violencia 
no soluciona los problemas, lo 
único que hace es reforzar y 
mantener el bullying en las 
escuelas.

• Pedir ayuda y apoyo 
explícitamente: acercarse al 
profesor jefe, con una actitud 
positiva y colaboradora, e 
informarle la situación de su 
hijo, preguntarle qué sabe al 
respecto. 

 Dada la gravedad del problema, solicitar 
al profesor que investigue la situación a la 
brevedad y acordar una segunda reunión, 
dentro de los próximos días, para 
conocer de manera más completa la 
situación. 

•   Enseñar a los hijos a actuar con 
solidaridad: es importante enseñar a 

los hijos que cuando vean que un 
compañero está en esa situación 
desfavorable se lo diga a su 
profesor.

El rol e intervención de 
ustedes como padres, 

es fundamental en estas 
situaciones de bullying. Si todos 

nos preocupamos, podemos evitar un 
daño profundo y doloroso en las familias de 
nuestra comunidad. 

Si quieres conocer más detalles del bullying 
o acoso escolar, más comportamientos 
sospechosos, estrategias efectivas de cómo 
manejarlo, entre otros aspectos relevantes; 
revisa el documento completo en la sección 
“material para padres” de la página web del 
colegio: www.matte.cl

Se 
puede 

sospechar	bullying	
si una de estas 

conductas se repite 
constantemente y/o su 

hijo sufre de más de 
alguna.
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Contexto familiar: 

PADRES Y ABUELOS QUE 
ACOMPAÑAN LA LECTURA

Constanza Mekis, reconocida bibliotecóloga de nuestro país, nos 
acompaña desde comienzos del año 2016 en el bonito desafío de desarrollar 
la lectura en nuestro colegio. Así, junto al equipo de bibliotecas de la Matte, han 
desarrollado un sinfín de actividades y completado las colecciones, logrando 
acercar a la comunidad a este mundo maravilloso, captando un enorme 
número de niños “súper lectores”, aumentando el uso de las bibliotecas para 
el estudio y la recreación, mejorando los resultados académicos de nuestros 
estudiantes, entre otras cosas.

 “Quisiera expresar una especial 
valoración de lectura en la familia 
y la iniciación por intermedio de 
los cuentos clásicos de Grimm, 
Andersen, Perrault. También se 
puede asegurar que este vínculo 
es de mayor peso si además el 
lector que ha tenido la compañía 
de cuentos nocturnos, de padres 
preocupados y abuelos que los 
miman con lecturas. También puede 
generar lectores, la existencia 
de otros miembros de la familia 
que leen: los de la pieza del lado, 
el hermano, la prima… y la vecindad. 
Dentro de este tópico, resulta interesante 
incluir la experiencia de un joven cuya madre, además 
de leer los cuentos tradicionales, explora noche a noche el leer 
historias contemporáneas, aportando amor hacia el lenguaje con 

A continuación les compartimos una carta que escribió nuestra 
asesora de bibliotecas, Constanza Mekis, especialmente para 

ustedes apoderados de la Matte:
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espacios de oralidad: «Mi madre, nos contaba 
una película, así por capítulos. Era 
la película de Willow». La experta 
argentina Devetach reconoce que «de 
la mano con los cuentos y poemas se 
puede llegar, quizás no demasiado 
lejos, pero sí a lo hondo e instalar 
una forma diferente de estar en el 
mundo1».
 Los referentes de padres 
lectores establecen una gran 
diferencia en el comienzo de la 
trayectoria de un lector. Mantener ese 
camino vivo beneficiándose de padres 

que leen para ellos, pareciera ser 
determinante en su desarrollo. Existe un 

antes y un después para estos jóvenes. El 
inicio del lector en el seno familiar, en 

cercanía con la lectura, con lecturas a viva voz para ir quedándose 
dormidos, permite de manera certera que el joven ande despierto 
a intereses amplios vinculados al mundo cultural. Si en la casa a 
nadie le importa la lectura, difícilmente el joven podría revelarse 
como lector. En este sentido, los hijos son reflejo de pequeños 
diagnósticos y vivencias de lo que reciben cotidianamente. La 
valoración y rigor para que la lectura esté siempre en pie se debe 
a padres mediadores que construyen, con vigor y sistematicidad, 
puentes hacia mundos culturales diversos. 
 En un estudio coreano reciente acerca del papel de los 
ambientes en el entorno de la lectura de los jóvenes, se menciona 
lo siguiente: «El vínculo de motivación en el ambiente familiar, 
el papel de los padres frente a los jóvenes, el desarrollo de la 
actitud de lectura positiva, el apoyo que brindan a las actividades 
de lectura de sus hijos, contribuyeron específicamente, en los 
adolescentes cuyos padres pasaban tiempo leyendo para disfrutar, 
dijeron leer más para divertirse y leer más diversos tipos de 
materiales de lectura2»”.

1 Laura Devetach (2008). La construcción del camino lector. Córdoba, Editorial Comunicarte, Colección Pedagogía 
Didáctica, p. 140. 

2 Lim, Hyo Jin, Bong, Mimi y Woo, Yeon-Kyoung (2015). Reading Attitude as a Mediator Between Contextual Factors 
and Reading Behavior, Chonbuk National University, Korea University. Teachers College Record.
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El programa de formación para padres y apoderados 
ofrece una secuencia de charlas y talleres en los que 
se revisan temas directamente relacionados con los 
procesos y etapas fundamentales que viven los niños y 
jóvenes en la actualidad, con el objetivo de fortalecer la 
vida familiar y el rol de los padres y apoderados como 
primeros educadores de sus hijos e hijas.
A través de charlas, conversación, reflexión y 
encuentros padres e hijos, proponemos y construimos 
ideas para que los papás puedan fortalecer las 
comunicación familiar al respecto de temas importantes 
para el desarrollo de los estudiantes.

Calendario de próximos talleres:
Fecha Charla / Taller Cursos
12 junio Sesión 1: Las normas y la convivencia 

familiar y escolar
4º básico A-F

13 junio Sesión 2: Aprender a vivir con otros: 
Resolución de conflictos.

5º básico A-F

19 junio Sesión 1: Educar en la era digital (padres 
e hijos)

6º básico A-C

20 junio Sesión 1: Educar en la era digital (padres 
e hijos)

6º básico D-F

28	agosto Sesión 1: Proyecto de vida: Autoestima 
escolar y motivación 
académica (padres e hijos)

IIº medio A-C

29	agosto Sesión 1: Proyecto de vida: Autoestima 
escolar y motivación 
académica (padres e hijos)

IIº medio D-F

25 sept Sesión 2: Fomentar la lectura de los 
niños en la casa.

4º básico A-F

17 octubre Sesión 2: La formación de la intimidad 
de la persona 

6º básico A-F

23 octubre Sesión 2: Educar la autoestima en los 
niños

2º básico A-F

24 octubre Sesión 2: Acompañar a los jóvenes 
durante la adolescencia.

8º básico A-F

TALLERES FAMILIARES 2017

Diego Melero
Profesor de Historia 
y Ciencias Sociales, 
experiencia como 
directivo escolar y 

profesor universitario. 
Encargado	de	Talleres	
Familiares	del	colegio	
Domingo	Matte	Mesías	

desde 2015.
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FOMENTEMOS 
LA LECTURA

Siguiendo la línea del exitoso 
taller realizado el año pasado 
por Constanza Mekis sobre 
“Gozar y Aprender leyendo 
en Familia”, ofreceremos 
un segundo taller llamado 
“La lectura en el entorno 
familiar: creación de 
vínculos y espacios 
creativos” el día martes 
27 de Junio, a las 19:00 
hrs. en el colegio. Quedan 
todos desde ya invitados a 

participar y aprovechar esta 
enriquecedora experiencia 
de aproximación a la lectura 
desde la motivación, el sentido 
y su aporte a una vida mejor.

Los caminos en esta ruta 
pueden ser largos: nos 
pueden sobrepasar o incluso 
ser cortos y fulminantes. Lo 
desafiante es incorporar al 
mundo cultural con diferentes 
tiempos, para conocer los 
gustos e intereses, para 
preparar escenarios lectores, 
paseos y jugarretas. La clave 
es juntar lo desafiante y 

esforzado con lo entretenido 
y flexible. La promoción y 
animación de la lectura puede 
ser creativa y estimulante, 
apela a nuestras emociones, 
a trabajar con paciencia y 
ternura.

Durante este año se han realizado los 
siguientes talleres:

1º básico:  El compromiso de la familia con la 
educación de los hijos

2º básico:  La autoridad de los padres y la 
formación integral de los hijos

3º básico:  La formación de la afectividad y la 
sexualidad del niño

7º básico:  Afectividad, sexualidad y proyecto de 
vida

8º básico:  Hábitos de estudio y hábitos de vida. 
Iº medio:  Vocación y proyecto de vida

Además hemos tenido las siguientes actividades 
padres e hijos: 
3º básico:  La formación de la afectividad y la 

sexualidad
5º básico:  “Hábitos de estudio”
Iº medio:  “Vocación y Proyecto de Vida” y 
 “El desarrollo socioemocional de los 

jóvenes”.
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PÁGINA WEB Y AGENDA ESCOLAR

Diariamente 
muchos apoderados y alumnos 
lo visitan para ver las últimas galerías publicadas 
con actividades recientes, conocer las noticias, 
ver las alternativas de nuevos talleres, entre otra 
relevante información con la que contamos.
Un aspecto muy importante y que vive 
activamente gracias a los aportes de padres 
y apoderados es la sección de la Bolsa de 
Datos. En ella podrán encontrar interesantes 
avisos de todo tipo de servicios y productos, 
entregados exclusivamente por miembros de 
la comunidad mattemesina. Esa sección es 
dinámica y cumplirá con su rol en la medida que 
se actualice con la información que todos ustedes 
nos envíen a través del formulario de la página. No 
se pierdan la oportunidad de promover sus propias 

actividades ahí y dar a conocer las miles de 
posibilidades que tenemos con los mismos 
compañeros de comunidad.

Asimismo, otra gran herramienta que invitamos 
ya anteriormente a conocer y utilizar es la 
Agenda del Alumno, indispensable para la 
organización de las tareas, actividades y tiempos 
asignados al estudio de cada uno de los alumnos 
del colegio. Aprender a usarla es saber administrar 
el tiempo que los alumnos tienen para cumplir con 
cada una de sus obligaciones. Los invitamos a 

colaborar en que entre todos se le de la utilidad para 
la que fue creada.

Como ya les hemos 
anunciado en comunicaciones 
anteriores, el Colegio tiene 

hoy un renovado, moderno e 
interactivo nuevo sitio web. 
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“Hace un año comenzamos con los talleres de 
inglés en el Colegio Domingo Matte Mesías. 
Sabíamos que era un desafío, pero nunca 
pensamos que iba a ser una experiencia tan 
gratificante. Tanto la acogedora actitud de todos 
quienes trabajan en el colegio como la disposición 
de los estudiantes nos han permitido enseñar con 
cariño, alegría y todas las ganas del mundo. 

Pocas veces habíamos visto tal compromiso y 
ganas de participar de parte de los alumnos. Sin 
duda, esto se ha visto reflejado en el gran avance 
en las distintas habilidades comunicativas en inglés 
– resultados documentados a través de exámenes 
formales a la entrada y salida del curso. 

Ahora, durante nuestro segundo año impartiendo 
estos talleres, podemos estar seguros de que los 
avances continuarán. Estamos planteándonos 

Los profesores externos del taller 
extra programático de inglés para 
los alumnos de enseñanza media de 
nuestro Colegio, expresan su maravillosa 
experiencia con nuestros alumnos:

como profesores y a los alumnos mayores 
desafíos, siempre con el espíritu de que el 
aprendizaje de esta segunda lengua se relacione 
con su vida en el presente y marque una diferencia 
en su futuro”.

Profesora Anita Neira, Profesor Álvaro Lillo
Asesorías Task

EL ORGULLO DE NUESTRO CURSO 
DE INGLÉS DE ENSEÑANZA MEDIA
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TALLERES PARA PADRES 
Y APODERADOS

Un cambio en tu estilo de vida puede hacer que vivas 
el día a día con más energía, entusiasmo y optimismo.  
Es por esta razón que el Centro de Padres junto a 
la Fundación Domingo Matte Mesías ofrecen diversos 
talleres para los apoderados del colegio. Los invitamos 
a todos a participar de estas entretenidas actividades, 
la información para inscripciones será entregada 
directamente por el Centro de Padres.

TALLER DE CROCHET

Ejercita tú memoria y se parte de un 

ambiente de relajación y conversación 

aprendiendo a tejer crochet.

Profesor: 

Carola Mayo
rga

Día:	Un sábado al mes

Horario:	9:00 a 12:30

TALLER DE ZUMBA

Libera tú energía bailando y ven a 

pasar un momento entretenido a 

clases de Zumba. 

Profesor:
	

Karen Día
z

Día:	todos los 

sábados
Horario:	

9:00 a 10:30

TALLER DE COCINA
Aprende y disfruta cocinando nuevas 
recetas sabrosas y saludables junto 
al Chef.

Profesor:	
Matías Moreno
Día:	Un sábado al mes
Horario:	9:00 a 12:30

TALLER DE EMPRENDIMIENTO: Si estas interesado en mejorar y potenciar tu negocio o emprendimiento no dudes en contactar al Centro de Padres y manifestarles tu interés, de esta forma podremos hacer realidad este increíble y ventajoso taller a cargo de la fundación Simón de Cirene. (taller sujeto al número de inscripciones)

TALLER DE CUECA
Reencántate con nuestro baile 
nacional y ven a pasar un agradable 
momento bailando cueca.

Profesor: 
Antonio Salas
Día: Sábado
Horario: 13:30 a 15:30
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DURANTE EL SISMO
1. Los profesores deben ordenar a los alumnos, y 

ubicarlos en la zona de seguridad de la sala.

2. Las puertas o salidas de emergencia deben abrirse 
y mantenerse en posición debidamente sujeta o 
enganchada.

3. En caso de no contar con zona de seguridad en 
la sala y visualizar riesgos, será necesario evacuar 
al curso hacia la zona de seguridad asignada, 
utilizando las vías de evacuación pre-establecidas. 

4. En caso que, ubicados en zona de seguridad, se 
visualicen peligros provenientes de la intensidad del 
sismo, será necesario evacuar ordenadamente al 
curso hacia la zona de repliegue total (Cancha de 
fútbol).

5. De no detectarse nuevos riesgos, deberán 
permanecer unidos y ordenados en dicha zona.

DESPUÉS DEL SISMO
1. Pasado el sismo, se debe proceder a la evacuación 

de la sala de clase si se encuentra en ella y dirigirse 
a la zona de seguridad más cercana. 

2. La brigada de emergencia procederá a revisar las 
dependencias del edificio, determinando el grado 
de los daños y riesgos, los cuales serán informados 
a la Dirección, para determinar si las actividades en 
la sala de clases se suspenden o reinician total o 
parcialmente. 

3. Si se decide no reiniciar las clases, los alumnos 
pueden ser enviados a sus hogares de acuerdo al 
siguiente procedimiento.

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 
CON PADRES Y APODERADOS

1. Los niños pequeños pueden ser enviados a sus 
hogares solamente con la compañía de un adulto 
debidamente identificado (papás, familiares directos).

2. Reunidos los alumnos en el sector de repliegue total, 
los asistentes de la educación junto a los profesores 
responsables se dispondrán para hacer entrega de 
los alumnos a los padres y apoderados. 

3. Los asistentes de la educación informarán a los 
padres y apoderados en la medida que lleguen al 
colegio la ubicación de los cursos, dirigirá esta tarea 
el Inspector General. 

4. Los padres se dirigirán al lugar señalado, una vez 
ubicado el alumno, solicitará la autorización al 
profesor encargado del curso para su retiro quien 
dejará constancia en el libro de clases u otro medio 
alternativo. 

5. Los alumnos permanecerán en el colegio hasta la 
llegada de algún pariente para su retiro. 

6. Esperando un tiempo prudente, se intentará 
contactar con la familia en la medida de lo posible. 

7. Los alumnos de enseñanza media sólo podrán 
retirarse con la autorización de los padres y/o 
apoderados, que puede ser telefónica, o por escrito 
en ficha escolar. 

8. La Dirección evaluará junto a la autoridad civil o 
Carabineros, si se autoriza el retiro de los alumnos, 
de acuerdo a la situación de peligro en que se 
encuentre la comunidad en ese momento, además 
debe existir la posibilidad de movilización para llegar 
a sus casas.

9. Los padres y apoderados, deben conocer el plano 
de ubicación de los cursos en caso de evacuación, 
este se encuentra en la entrada del colegio.

A continuación se presenta 
el protocolo que considera el 
establecimiento en caso de sismo.

EN CASO DE SISMO...



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.

Colegio Domingo Matte Mesías
Tocornal Grez 440, Puente Alto

Región Metropolitana, Chile
Teléfono:+56 2 2836 2400

www.matte.cl

El testimonio de fort leza y eperanza de la Nachita
“QUIERO QUE TODOS ME AYUDEN 
A REZAR. LOS QUIERO MUCHO”
La Ignacia con sus cortos 17 añitos ha llevado con mucha fortaleza la cruz de la enfermedad que Dios le 
permitió vivir. Puedo dar testimonio que Ignacia siempre llevó con mucha paz su enfermedad, cuando la 
hemos visitado como Pastoral del colegio junto con las profesores y algunas mamitas siempre Ignacia nos 
recibía con una sonrisa muy serena, inmediatamente se disponía a escucharnos y a rezar. Me impresionó 
mucho cuando el P. Eleodoro le administró la Unción de los enfermos y antes de hacerlo le dijo: Ignacia 
no te preocupes por rezar en voz alta nosotros lo haremos por ti. …. A lo que Ignacia respondió que ella 
si podía y rezó  con mucha fuerza todas las oraciones le llevamos el altar de la Virgen de la Matte lo tomó 
en sus brazos y lo puso sobre su pecho. Me impresionaba su  entereza que le ponía a la vida y no se 
dejaba estar. Ignacia siempre estuvo con su mirada fija en el cielo, animando a todos especialmente a su 
Madre que nos ha dado un gran ejemplo de perseverancia y fortaleza. Gracias Wendy por tu fortaleza.

Cuando pude visitar los diferentes cursos de los alumnos llevando el mensaje 
y saludo de Ignacia “QUIERO QUE ME AYUDEN A REZAR. LOS QUIERO 
MUCHO” , me edificó mucho la respuesta y motivación de los alumnos todos 
se unieron en oración por ella, expresaban su afecto y cariño a través de la 
oración, del canto, de  las palabras, de las emociones,  etc. … Había llegado 
para Ignacia su partida a la eternidad, todos los alumnos del colegio ofrecieron 
su silencio y oración. Finalmente nos  quedamos con el recuerdo más lindo 
de la Ignacia, una niña alegre, perseverante, buena amiga, practicó siempre la 
danza folklórica, traviesa y risueña, alegre y con una fortaleza admirable. 

Hermana Ruth ChungaIgnacia descansa en paz.


