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RESULTADOSSIMCE 2018
A continuación les
presentamos los resultados
Simce 2018 donde podrán
observar la comparación con
las mediciones de los últimos
años en cada prueba.

4° básico

COMPRENSIÓN
DE LECTURA

MATEMÁTICAS

289

281

El promedio 2018 del establecimiento comparado con el
obtenido en la evaluación anterior es

Similar
4 puntos

Similar
4 puntos

El promedio del establecimiento comparado con el promedio
nacional de establecimientos de similar grupo socioeconómico es

Más alto
17 puntos

Más alto
20 puntos

Puntaje promedio

COMPRENSIÓN DE LECTURA

Puntaje promedio Simce Lenguaje y
Comunicación: Lectura 4° básico 2014-2018
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Distribución de estudiantes en cada nivel de los
Estándares de Aprendizaje en Simce

A P O D E R A D O S

MATEMÁTICAS

Puntajes promedio en Simce Matemática
4° básico 2014-2018

6° básico

Distribución de estudiantes en cada nivel de los
Estándares de Aprendizaje en Simce

COMPRENSIÓN
DE LECTURA

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
NATURALES

252

251

267

El promedio 2018 del establecimiento comparado
con el obtenido en la evaluación anterior es

Más bajo
-9 puntos

Más bajo
-22 puntos

Similar
-2 puntos

El promedio del establecimiento comparado con
el promedio nacional de establecimientos de
similar grupo socioeconómico es

Similar
0 puntos

Similar
-2 puntos

Más alto
13 puntos

D O M I N G O

M A T T E

M E S Í A S

Puntaje promedio

C O L E G I O

3

COMPRENSIÓN DE LECTURA

Puntajes promedio Simce Lenguaje y
Comunicación: Lectura 6° básico 2013-2018

Distribución de estudiantes en cada nivel de los
Estándares de Aprendizaje en Simce

MATEMÁTICAS

Puntajes promedio en Simce Matemática
6° básico 2013-2018

Distribución de estudiantes en cada nivel de los
Estándares de Aprendizaje en Simce

CIENCIAS NATURALES

Puntajes promedio en Simce Ciencias Naturales 6° básico 2014 - 2018
Prueba
			
Cs Naturales
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Puntaje promedio
2014

Puntaje promedio
2018

Variación 2014-2018

269

267

Similar
-2 puntos
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II Medio

COMPRENSIÓN
DE LECTURA

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
NATURALES

251

277

260

El promedio 2018 del establecimiento comparado
con el obtenido en la evaluación anterior es

Similar
-6 puntos

Más bajo
-10 puntos

Más bajo
-9 puntos

El promedio del establecimiento comparado con
el promedio nacional de establecimientos de
similar grupo socioeconómico es

Más bajo
-8 puntos

Similar
-4 puntos

Más alto
5 puntos

Puntaje promedio

COMPRENSIÓN DE LECTURA

MATEMÁTICAS

Puntajes promedio Simce Lengua y Literatura:
Lectura II medio 2014-2018

Puntajes promedio en Simce Matemática
II medio 2014-2018

CIENCIAS NATURALES

Puntajes promedio en Simce Ciencias Naturales
II medio 2014 - 2018
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RESULTADOS INDICADORES

de desarrollo personal y social 2018
Indicador

Puntaje

Variación con
respecto de
evaluación
anterior

Variación
respecto de
establecimientos
del mismo GSE

4º BÁSICO
Autoestima académica y motivación escolar

77 puntos Más alto (+2 puntos)

Similar (3 puntos)

Clima de convivencia escolar

81 puntos Más alto (+3 puntos)

Más alto (5 puntos)

Participación y formación ciudadana

81 puntos Más alto (+1 puntos)

Similar (4 puntos)

Hábitos de vida saludable

76 puntos

Similar (0 punto)

Más alto (6 puntos)

6º BÁSICO
Autoestima académica y motivación escolar

73 puntos Más bajo (-1 punto)

Similar (-1 punto)

Clima de convivencia escolar

73 puntos Más alto (+3 puntos)

Similar (-2 puntos)

Participación y formación ciudadana

76 puntos Más bajo (-3 puntos)

Similar (-1 punto)

Hábitos de vida saludable

75 puntos Más bajo (-3 puntos)

Más alto (6 puntos)

II MEDIO
Autoestima académica y motivación escolar

66 puntos Más alto (+3 puntos) Más bajo (-7 puntos)

Clima de convivencia escolar

71 puntos Más bajo (-6 puntos) Más bajo (-4 puntos)

Participación y formación ciudadana

71 puntos Más bajo (-6 puntos) Más bajo (-5 puntos)

Hábitos de vida saludable

74 puntos Más bajo (-3 puntos)

Más alto (5 puntos)

Los resultados de los indicadores varían entre 0 y 100 puntos. Un puntaje más cercano a 0 muestra un
menor logro en el indicador y un valor más cercano a 100, un mayor logro.
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Charla para apoderados

“CÓMO EL BUEN
DORMIR INFLUYE
EN EL RENDIMIENTO
ESCOLAR”

El sábado 27 de
abril, la Dra. Evelyn
Benavides (neuróloga,
subespecialista en
medicina del sueño),
realizó una charla para
todos los apoderados del
colegio.
En esta ocasión, los asistentes
pudieron derribar mitos sobre
el sueño, conocer aquellos
factores que afectan al buen
dormir tanto en niños como
en adultos, identificar aquellos
trastornos más frecuentes,
cuándo consultar al respecto
y cómo mantener una higiene
adecuada del sueño a nivel
familiar.

Les dejamos aquí algunos consejos…
1. Ir a la cama solo cuando tengas
sueño.
2. Usa la cama para dormir, evita
ver TV, comer o leer en ella.
3. Procura dormir en un ambiente
oscuro, silencioso y con temperatura
agradable (18° a 20°).
4. Levántate a la misma hora todas las
mañanas.
5. Evita dormir durante el día. Si duermes siesta, debe
ser de menos de 45 minutos e idealmente antes de
las 16:00 hrs.
6. Evita consumir alimentos estimulantes (café, té,
chocolates, bebidas cola) al menos dos horas antes
de irte a dormir.
7. Evita la automedicación.
8. Realiza ejercicio físico al menos 3 horas antes de
irte a dormir.
9. Levántate de la cama si no puedes conciliar el
sueño entre 15 o 20 minutos, regresa a la cama
cuando sientas los signos de sueño (bostezos,
párpados pesados, cabeza pesada).
10. Evita cenas abundantes y excesivamente pesadas.

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
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PATRONES DEalimentación saludable
La malnutrición por exceso constituye un gran
problema de salud pública a lo largo de todo
el ciclo vital, y que comienza en la
infancia. Se calcula que el 35 por
ciento de los niños y de
las niñas menores de seis
años bajo control en el sistema
público de salud presentan
obesidad o sobrepeso.
Para el grupo etario de
entre 2 y 5 años se
recomienda un promedio
de aporte energético de
1.200 y 1.350 kilocalorías,
respectivamente, por lo que el almuerzo no debe
superar un rango de 360 a 400 kilocalorías, para
lograr una distribución adecuada de macro y
micronutrientes.
Y los infantes de entre 6 y 10 años requieren
un aporte de 1.500 kilocalorías para las niñas
y de 1.700 kilocalorías para los niños, con un
promedio de 500 kilocalorías en el almuerzo.

Existen acciones que favorecen patrones
alimentarios saludables en la infancia, tales como:
• Planificar el horario y la distribución
energética de cuatro tiempos de comidas
bien establecidos en el día. De este modo, es
preciso aportar 25% de las calorías diarias en
el desayuno, 35% en el almuerzo, 15% en la
once y el 25% en la cena. Y cada colación no
debe superar el 5%.

• Favorecer el consumo de alimentos nuevos
en pequeñas cantidades y repetir la oferta
hasta que se logre su incorporación a la dieta
habitual.
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• Ofrecer alimentos en trozos pequeños para
facilitar el uso del cubierto y propiciar así la
independencia al comer.

• Proporcionar alimentos con diferentes
texturas para reforzar habilidades
masticatorias y favorecer la secreción salival.

• Proporcionar alimentos variados para
estimular el apetito.

• Favorecer el consumo de alimentos en un
ambiente familiar tranquilo y de afecto.

• Ofrecer alimentos saludables consumidos por
otros integrantes de la familia, para educar
por imitación e incorporar alimentos nuevos.

• Evitar consumir alimentos en soledad o frente
a un televisor, computador u otra distracción,
pues esa costumbre aumenta la ingesta de
alimentos.

• Evitar el consumo de alimentos procesados
que tengan sellos “Alto en” calorías, azúcares
sodio y grasas saturadas. Como bebidas
gaseosas, néctares y jugos azucaradas,
golosinas, alimentos de cóctel, productos de
pastelería y snack dulces y salados.

A P O D E R A D O S

MASIVA Y DESTACADA
PARTICIPACIÓN

en Actividades Extraescolares 2019.

El Departamento
de Actividades
Extraescolares
informa a todos
los integrantes del
colegio que nuestros
talleres siempre tienen
las puertas abiertas
para la incorporación
a uno de los más de
treinta talleres extraescolares que poseemos en
todo el colegio. Nuestras inscripciones iniciales de
alumnos y alumnas entre el primer día de clases
en Marzo hasta el último día del mes de Abril
es de 1925 alumnos y alumnas inscritos, a lo
menos, a un taller de actividades extraescolares.
Entre las actividades más destacadas del inicio
del año escolar están las celebraciones del Día
del Deporte, Día de la Danza, Día de la Tierra y
la participación en la Copa Soprole del Deporte
Escolar UC. de los Talleres de Básquetbol, Voleibol,
Fútbol y Atletismo en damas y varones, más la
participación de los talleres de Ajedrez y Tenis de
Mesa en los Juegos Escolares Nacionales 2019,
etapa comunal en categorías sub14 y juvenil.
Además fuimos invitados con la selección de Danza
a la Clausura de la Semana Artística organizada por
la Provincial de Educación Cordillera.

¡¡¡Invitamos a todos nuestros alumnos
y alumnas a incorporarse a la gran
cantidad de talleres extraescolares del
presente año!!!
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
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TALLERES

familiares

Durante los meses de abril y
mayo se han realizado los talleres
familiares para padres y apoderados
considerados en el calendario escolar.
El objetivo de estos talleres es
apoyar y fortalecer el rol que tienen los padres y apoderados como principales
responsables de la educación de sus hijos.
Hemos tenido interesantes actividades, charlas, conversaciones y
reflexiones sobre distintos temas.
Prekínder

La importancia de los vínculos y encuentro padres e hijos

Kínder

Los límites y la formación del carácter

5º básico

Hábitos de estudio

8º básico

Hábitos de estudio

4º básico

¿Cómo desarrollar la motivación?

6º básico

Los desafíos de educar en la era digital

Iº medio

Prevenir el consumo de drogas y alcohol

3º básico

Encuentro padres o apoderados e hijos

7º básico

Encuentro padres o apoderados e hijos

• “Una instancia muy valiosa para conocer y
dedicar un momento de comunicación con
nuestros hijos” (3º básico)

• “Conversamos temas que jamás en mi mente
habría pensado” (3º básico)
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• “Me gustó haber asistido porque son pocas
las instancias que tenemos para conversar
tranquilamente” (3º básico)

• “No tenía ganas de venir, ¡pero me gustó
mucho!” (3º básico)

• “Pudimos compartir un momento íntimo y
fortalecer la comunicación” (3º básico)

Los padres y
apoderados que
han asistido a los
talleres han valorado
muy positivamente
las actividades.
Aquí van algunos
comentarios de las
evaluaciones:

• “Un taller muy interesante, en el cual
me sentí identificada con el proceso de

A P O D E R A D O S

• “Excelente taller,
muy claro y además
nos aporta bastante
en comprender
como actuar frente a
nuestros hijos…” (5º
básico)

adolescencia
que está
viviendo mi
hijo” (Iº medio)

• “Muy buena
la charla,
educativa,
interesante e
importante
en la edad de mi hijo” (Iº medio)

• “El taller fue muy útil y relacionado con la
realidad. Aprendí nuevas herramientas para
trabajar con mi hijo” (Kínder)

• “Agradecida del taller, muy participativo y

• “Es aplicable con
mis hijos, ¡gracias!”
(5º básico)
• “Primera vez que
participo en un taller tan emotivo y con un
tremendo aporte para mejorar día a día como
papás. ¡¡Excelente!! (Prekínder)
• “¡Maravillosa actividad! Es importante

claro todo” (Kínder)

• “Muy bueno el taller, como todos los que
realizan. Son de mucha ayuda para la familia
completa” (Kínder)

detenernos de vez en cuando y reflexionar
para saber si vamos bien encaminados.
¡Gracias! (Pre kínder)

¡Los esperamos a todos en nuestros siguientes talleres de 1o y 2o básico!

UN APORTE DE LA JUNAEB

a la inclusión

La educación es un factor clave para el desarrollo humano y un efectivo mecanismo de inclusión
social, por estas razones, investigadores y organismos expertos recomiendan priorizar la educación
en la población infantil y adolescente, y maximizar el acceso a la educación pre escolar.
Para el cumplimiento de su misión JUNAEB trabaja en forma coordinada con otros organismos, tales
como el Ministerio de Educación (MINEDUC), Ministerio de Salud (MINSAL), empresas concesionarias,
prestadores externos, establecimientos educacionales, Fundación Integra, Junta Nacional de Jardines
Infantiles (JUNJI), Municipalidades, laboratorios, Universidades y otros, de esta forma pueden dirigir
los beneficios a aquellos estudiantes que así lo requieran.
Considerando lo anterior es que se invita a los padres y/o apoderados a hacer uso de los beneficios
de salud dental, oftalmología, otorrinolaringología, y de alimentación, desayuno y almuerzo.
Para mayor información dirigirse a la oficina de nuestra Asistente Social, María Elita Fonseca.

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
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ACTIVIDADES EN

Nuestras Bibliotecas
Cuentacuentos en Biblioteca de Pre Escolar

En mayo los niños de Pre Kinder y Kinder tuvieron la posibilidad
de participar en un cuenta cuentos a cargo de Nicolás Toro,
quien contó varios cuentos entretenidos y también los hizo
participar, divirtiendo y sorprendiendo a nuestros alumnos.

Escritor en
Biblioteca Juvenil

Escritor en
Biblioteca Infantil

Un gran honor fue la visita
de Marco Antonio de la
Parra, reconocido escritor
y dramaturgo chileno, autor
de más de 70 libros, las
cuales han sido traducidos
en varios idiomas. El
escritor, fue contando su
experiencia en el mundo
de la literatura y también
historia y anéctodas
relacionadas a su vida.

Escritora en
Biblioteca Juvenil

El 24 de abril el famoso ingeniero
y escritor Mauricio Paredes,
autor de varios libros, visitó
nuestro colegio, donde les leyó,
conversó acerca de sus libros y
también sobre cómo disfrutar de
la lectura cada vez más.

Semana del Libro
Este año el tema de la Semana
Internacional del libro fue la

El 16 de mayo tuvimos el honor
de recibir en nuestra biblioteca
a la escritora Sara Bertrand,
ganadora de importantes
premios literarios. La escritora
habló de su vocación y sus
inspiraciones para escribir y
además realizó un interesante
taller de escritura.
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literatura del terror, en el
cual se realizaron diversas
actividades para conmemorar
este gran día, tales como:
Cuentacuentos, shows
con disfraces de cuentos
infantiles, un museo viviente,
concurso de cuentos, visitas
de autores, intervenciones
en las salas de clases de
apoderados, fueron algunas
de las actividades que se
realizaron para celebrar este
importante día.

Capacitación Dra. Amanda Céspedes

“BIENESTAR DEL
ESCOLAR Y DEL
PROFESOR: Una sincronía favorecedora
Los días 6 y 7 de mayo, la Dra. Amanda Céspedes
(neuropsiquiatra infanto juvenil), realizó una
capacitación para todo el equipo de pre básica y
primer ciclo del colegio.
Con el objetivo de lograr un mayor bienestar en
los estudiantes, docentes y equipos de apoyo que
trabajan con estudiantes de PK a 4° básico, se
abordaron temáticas como el sostenido aumento
de la problemática emocional en niños, niñas y
adolescentes, el impacto que esto tiene sobre su
desempeño académico y adaptación social y las

de los aprendizajes”

bases neurobiológicas que favorecen, precipitan y
agravan estas situaciones al interior del aula.
Además, los participantes pudieron aprender
a identificar tempranamente los factores de
vulnerabilidad que provocan los quiebres
emocionales, los elementos de resiliencia
con los que cada docente cuenta para actuar
preventivamente y a ser capaces de participar en
el diseño de estrategias efectivas de intervención.

CENTRO DE ESTUDIANTES

Mattemesinos 2019

Como centro de estudiantes nuestra principal
consigna desde que asumimos como directiva
es lograr el bienestar de cada uno de nuestros
compañeros, desde séptimo básico a cuarto medio.
Nuestra primera actividad masiva fue la celebración
del día del alumno, el viernes 10 de mayo, donde
se realizaron campeonatos deportivos, destacó el
fútbol entre alumnos y profesores demostrando
la buena convivencia que existe entre docentes y
C O L E G I O

alumnos. También hubo actividades de carácter
artístico, donde un grupo de alumnos y profesores
cantaron diversos temas musicales y se presentó
en el evento un grupo de jóvenes que conforman
una batucada, para finalizar un grupo de profesores
presentó un baile siendo ovacionados por los
alumnos.
Así como esta actividad son muchas las que
tenemos contempladas durante el año, se esta
trabajando para proponer cambios dentro
del establecimiento, para darle una mejor
infraestructura y para cumplir los proyectos
presentados a los directivos. Nuestro objetivo
es ayudar en el desarrollo académico de los
estudiantes y seguir representando de buena
manera al alumnado.
D O M I N G O

M A T T E

M E S Í A S
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PARA CONVERSARen familia
Marzo es un mes especial, se regresa al colegio y con ello a obligaciones
y rutinas que requieren de los padres, mucha energía, tiempo, dinero, y
compromisos con el colegio, etc. Pero, ya en mayo ¿cuánto recordamos, cuánto
hemos podido cumplir, qué nos ha costado más como familia, qué olvidamos
respecto de nuestras obligaciones? ¿Qué necesitamos recordar, para, desde el
hogar, contribuir al desarrollo y buenos aprendizajes de nuestros hijos?
Ya sabemos que los padres (la familia, cuidadores,
quien esté criando al niño /a) deben cubrir las
necesidades básicas: Protección, alimentación,
vestimenta adecuada, seguridad, cariño, un
hogar.

Alimentación sana.

•

Con rutinas favorables a la
comunicación familiar (comer en familia en lo
posible) aprender de alimentación saludable,
si es necesario.

•

(niños y jóvenes deben
dormir de noche, 8 a 12 hrs).

•

(que jueguen, que
realicen deportes, evitar el sedentarismo).

•

(andar limpios
y bien presentados también fortalece su
autoestima).

Sueño reparador.

Hacer actividad física.

Enseñarles a cuidar su cuerpo.

No olvidar que nuestros hijos aprenden imitando
a los adultos con quienes viven, por lo tanto, no
sería válido prohibirles acciones que ellos ven en
sus padres o hermanos grandes...
Si queremos que respeten a los adultos,
enseñémosles con el ejemplo, si queremos
que aprendan a comer, seamos cuidadosos
con nuestros modales en la mesa, si queremos
que “ les vaya bien en Lenguaje”, no hablemos
con “garabatos” delante de ellos, si queremos
que sepan Matemática, no digamos: “ a mi me
cargaba ese ramo”. Si queremos que respeten la
autoridad del profesor o profesora, demostremos
respeto hacia ellos ( los adultos pueden conversar
sus diferencias, pero frente al niño deben
mostrarse de acuerdo en lo que hace bien a ese
niña o niño).

Preguntas para reflexionar:
•
•
•
•
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¿Recuerda cuando nació su hija o hijo cuánto soñó respecto de su futuro?
¿Y ahora se ha preguntado...?
¿Qué valores quiero inculcar en mi hija o hijo?
¿Qué cualidades de mi persona quiero transmitirle? ¿Cómo quiero que sea en unos años más?:
¿Responsable, alegre, agradecido, honrado, generoso, empeñoso, respetuoso, optimista... ?

I N F O R M A T I V O

P A R A

A P O D E R A D O S

Respecto del estudio en casa:

• Si adquieren el hábito podrán en el
segundo ciclo y en E.Media, estudiar solos,
exitosamente. No olvide, que usted debe
revisar la Agenda escolar a diario.

• Deben revisar todos los días lo que hicieron
en el colegio. Recordar también qué hicieron
ellos en Educ.Física, Religión y Orientación , si
corresponde al día.

• Se requiere, por lo menos 40 minutos diarios,
con paciencia, entusiasmo, tolerancia y
todo el cariño del mundo, del que usted
ciertamente, está dotado.

• Los niños y niñas de básica deben ser
acompañados por un adulto en la hora de
estudio.

1
2
3
4

Bibliografía recomendada:
(Lecturas entretenidas y sabias)
Cómo criar hijos con actitudes positivas en un
mundo negativo. Zig Ziglar.
Upps, formé un mamón. Sylvia Langford
Ternura y firmeza con los hijos. Alexander
Lyford-Pike
Cómo criar a los varones. James Dobson
M.Angélica Ilabaca M. Orientadora

“PROYECTO DE VIDA

y el adulto referente”

El referente familiar en el proyecto de vida es
muy importante para el estudiante. El adulto
debe ejercitar la inteligencia emocional en las
relaciones cotidianas; control de los impulsos
y las emociones; autocontención, sobre todo
en la transmisión de temores y debilidades;
resolución de los conflictos en un entorno de paz
y participación, todas tareas que no se aprenden
en un libro, sino que deben nacer de un adulto
consciente de su rol formador, el que en forma
natural trazará normas de comportamiento y de
resiliencia que el estudiante tarde o temprano
asimilará. Esa condición favorable en el desarrollo
sicológico del ser humano es la puerta de entrada
al descubrimiento interior; del cual emerge “el
C O L E G I O

llamado”; la vocación por ser alguien que se
identifica con sus fortalezas y debilidades para
decidir luego con convicción, lo que piensa,
siente y hace.
En la Matte los profesores buscamos acompañar
al estudiante en este proceso desde la Educación
Pavularia hasta el egreso de su proceso educativo,
luego, con sano orgullo y satisfacción, vemos
que los estudiantes graduados, son el eco de un
adulto referente que, apoyado por la escuela,
buscó incesantemente imprimir valores útiles para
el desarrollo de un proyecto de vida íntegro.
Gotty Alvarado Gallegos.
Orientadora de Enseñanza Media.
D O M I N G O
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FOMENTANDO UNAsana convivencia
Nuestro proyecto educativo nos invita a promover y desarrollar una sana
convivencia escolar. Sus signos son el respeto a la persona, el diálogo como medio
para solucionar problemas de convivencia, la tolerancia, la justicia, entre otros.
Estudios demuestran que una buena
convivencia en el espacio escolar, facilita y
mejora el aprendizaje de sus estudiantes,
en consecuencia una preocupación permanente
del colegio es mantener una sana convivencia.
Recordemos que la convivencia escolar tiene
un aspecto formativo, es decir, se
educa, se enseña y por tanto, se
aprende a convivir con otros en
distintos espacios formativos: en el
hogar, en el barrio, en el aula, recreos,
actos cívicos, biblioteca, laboratorio,
talleres, etc.

Educar en una sana convivencia es 2 Conocer el reglamento interno en general
y el manual de convivencia en particular
una responsabilidad compartida entre
(título octavo, página 29) que contiene una
serie
de normas y protocolos. Es importante
colegio y el hogar.
¿Cómo podemos colaborar el colegio y el hogar
en ayudar a desarrollar permanentemente una
sana convivencia?
Algunas acciones a modo de sugerencia a
desarrollar en el hogar

1 Enseñarles a nuestros estudiantes a que
aprendan formas no violentas de resolver
sus problemas, es decir, sin recurrir a golpes,
peleas, insultos, descalificaciones verbales o
redes sociales. No olvidar, los adultos, padres
y profesores enseñamos con el ejemplo. Ese
es nuestro mayor desafío.
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que como padres y apoderados, lo conozcan,
lo conversen y lo analicen con sus hijos/as
especialmente lo relacionado con las faltas,
sus acciones remediales formativas y medidas
disciplinarias. En la conversación hacerles
comprender el sentido y valor que tienen las
normas para regular nuestra conducta y así
construir una convivencia armónica.

El reglamento interno está disponible para
todos ustedes en el sitio web www.matte.cl
(en la sección planes y proyecto educativo allí
encontrará el reglamento interno con su manual
de convivencia).

A P O D E R A D O S

Para su conocimiento el colegio cuenta con un
plan de convivencia que contempla una serie de
acciones, alguna de estas son:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Desarrollar por profesores jefes la unidad
relaciones interpersonales en clase de
orientación.
Difundir el reglamento interno y manual de
convivencia a través del sitio web.
Revisión del manual de convivencia en clase
de orientación en algunos niveles.
Celebración del día del alumno.
Celebración aniversario del colegio.
Celebración fiestas patrias en comunidad.
Realización de talleres familiares con alumnos
y apoderados en algunos niveles.
Formación de alumnos mediadores a nivel de
séptimo básico.
Derivación de alumnos a orientación,
psicología e inspectoría general.

11

Hace algunos días celebramos una novedosa
semana denominada “ LA SEMANA DE LA
CONVIVENCIA “ donde se desarrollaron
interesantes actividades, tales como:

• Bienvenida en la mañana a los(as)
alumnos(as), por parte de profesores(as),
directivos y asistentes de la educación.

• Se realizaron actividades que fomentaban
el buen trato apoyado por el centro de
alumnos.

• Reflexión en clase de orientación.
Derechos y deberes del estudiante.

• Oración diaria en cada sala de clases
adaptada con temáticas de convivencia
escolar

La convivencia escolar ,tarea de todos.
Eduardo Sepúlveda V.
Encargado de convivencia escolar

10 Entrevista con alumnos y apoderados por
parte de profesionales del colegio.

PRÁCTICAS PROFESIONALES

alumnos de TP

La Enseñanza Media Técnico Profesional
de nuestro Colegio, se empeña en lograr que
nuestros egresados lleguen a los mejores centros
de trabajo a realizar sus prácticas laborales.
Estamos empeñados en que las empresas que
tienen convenio con nosotros, se nutran de
estudiantes con un alto nivel de preparación,
lo que se ve reflejado en que todos quienes
hacen su práctica laboral en ellas, dejan muy
bien puesto el nombre de nuestro “Colegio
Polivalente Domingo Matte Mesías”. La
confianza que las empresas depositan en nuestros
egresados, nos deja la satisfacción de que el
trabajo que hemos hecho en su preparación
C O L E G I O

ha sido de calidad, lo anterior reflejado en su
calificación final de práctica y los comentarios que
nos hacen las empresas que los han supervisado.
Las especialidades de Electricidad, Gastronomía
y Mecánica de Máquinas herramientas, han
empezado su proceso de charlas a 2ºs medios,
para orientar a aquellos estudiantes que el
próximo año 2020 estarán en esta modalidad
de estudio, previos test vocacionales y pasantías
internas, en donde se les mostrará el trabajo
realizado por cada especialidad.
Aquiles Guerrero Rodríguez
Jefe Técnico Pedagógico, Area Técnico Profesional
D O M I N G O

M A T T E
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SOLO TU MIRADA

me ha colmado el corazón

La Iglesia por todo el mes de Junio nos
propone la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús. Jesús con
el corazón en las manos, se
acuerdan de esta imagen?
Casi todos cuando éramos
niños hemos rezado por lo
menos una vez enfrente de
esta imagen. ¿Pero porque
esta imagen? y ¿qué es el
corazón de Jesús?
Seguro no es la devoción al
corazón carnal (el órgano)
de Cristo, si no tenemos que
mirar al corazón como una
metáfora. El corazón como toda
la humanidad, los sentimientos y la
personalidad de Jesús.
Hagamos un ejemplo para entrar más.
Cuántas horas pasamos enfrente de la pantalla
en Instagram/Facebook/YouTube en búsqueda de
likes o corazones que me digan que importo por lo
menos a alguien. Una amiga mía me dijo respecto
a esta cosa: “Yo necesitaría un like cada segundo
y más. Un like eterno que dure para siempre”.
Yo me pregunté: ¿Qué signiﬁca esto? Por qué
necesitamos una mirada que nos diga “Te busco,
te miro y te quiero? Porque necesitamos siempre

HORARIO DE
RETIROde alumnos
18
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más, como un like eterno?
Porque nuestro corazón está
hecho muy bien. No le basta las
cosas del mundo, el necesita el
inﬁnito. Necesitamos alguien
que nos diga: “Te quiero para
siempre”.
Esto es lo que buscaban
Pedro, Andrés, Juan, María
Magdalena, Zaccheo,
Mateo y muchos otros. Una
búsqueda que encontraron
en la mirada y en la persona
de Jesús.
Imagínense cómo habría podido
ser la mirada de Jesús a Zaccheo
a la Magdalena o a Pedro. Donde
Jesús les dice: “Solo tu mirada (Pedro)
me ha colmado el corazón. ¡Todo el
corazón!”.
Y creo que para ellos fue inevitable no empezar a
decir “Yo quiero también amar así!”.
Es por esta razón que la Iglesia nos propone esta
devoción al Sagrado Corazón de Jesús, para
empezar a entrar en estos sentimientos, en esta
mirada que cambió la vida de Pedro, de Juan,
de la Magdalena y que llego hasta mi y que me
cambió la vida.

Retiro de estudiantes antes del término de
la jornada de clases en casos justificados
por el apoderado.
De 10:00 a 12:00 hrs.
					
De 14:00 a 15:00 hrs.
De 14:00 a 16:00.hrs.

A P O D E R A D O S

Educación básica y
Educación media.
Educación básica.
Educación media.

ALMORZANDO
en familia
El 04 de mayo se realizó la primera actividad
del Centro de Padres, Almorzando en Familia,
se invitó a toda la comunidad Mattemesina a
disfrutar de un rico almuerzo, se preparó un gran
cocimiento para los más grandes y también un
menú especial para los niños que estuvo a cargo
de los IV Medios.
Destacamos la animación de Nico Dizz, durante
la cual, se presentaron los talleres de folcklore,
danza, coro y orquesta, además de concursos y
sorpresas.

Desde ya quedan cordialmente invitados a
nuestro próximo evento en agosto, la ExpCómic Mattemesina, para celebrar el día del
niño, los esperamos a todos disfrazados.
Centro de Padres
C O L E G I O
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ACTIVIDADES
Primer día de clases

Día del deporte y ed. física

Primer día de clases

Día del deporte y ed. física

Misa bendición de ramos

Pascua de Resurrección

Kinder ¿quién soy yo?

Acto cívico 21 mayo, mes del mar
Acto mes de abril por semana del libro

Talleres de apoderados
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Clases psicomotricidad

Primer
semestre

Día del libro en biblioteca infantil

Encuentro vocacional IV medio
Niños lectores

Feria universitaria

Visita papás a pre kinder

Semana de la convivencia

Día contra el cyberacoso

Día de la familia
Debate CEM

Día de la Tierra

Misa miércoles de cenizas

Fútbol exalumnos
C O L E G I O
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Almorzando en familia

Cuentacuentos

Día de la poesía

Día del alumno

Día de la cocina chilena

Día del libro en biblioteca infantil

Desfile 21 de mayo

Apadrinamiento

Celebración última cena pre básica
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Acto valor del mes responsabilidad

Acto mes de marzo
A P O D E R A D O S

PROGRAMA DEintegración escolar
Nuestro colegio, en sus 85 años de
historia siempre ha tenido como
prioridad entregar educación de
calidad a la comunidad de
Puente Alto y junto a ello, hemos
asumido el desafío de impartir
educación inclusiva para todos
nuestros estudiantes, adaptándonos
a sus necesidades y evolucionando
según los tiempos lo han requerido.
El año 1984 se contrató a la primera educadora
diferencial para apoyar a aquellos estudiantes
que presentaban Trastornos Específicos de
Aprendizaje, siendo atendidos de manera
personalizada en grupo diferencial. Luego de 26
años, comienza el ingreso paulatino de nuevas
educadoras diferenciales con el objetivo de atender
a la demanda de todos nuestros estudiantes con
necesidades educativas.
Continuando con los principios establecidos en
nuestro Proyecto Educativo Institucional y de
la mano de la normativa vigente respecto a la
educación inclusiva, la Corporación Domingo Matte
Mesías junto a su Dirección, decide implementar el
Proyecto de Integración Escolar (PIE) a contar del
año 2019, de pre kínder a 4° básico.
El PIE es una estrategia educativa con enfoque
inclusivo que tiene el objetivo de garantizar el
aprendizaje de todos los estudiantes, equiparando
las oportunidades educativas. Este programa,
enriquece cognitiva y afectivamente a todos los
alumnos(as) del establecimiento, favoreciendo su
desarrollo académico y socio-emocional, con un
claro respeto hacia las personas y sus necesidades.
C O L E G I O

Ingresan al PIE aquellos estudiantes que presentan
Necesidades Educativas Especiales (NEE) y que
cumplen con los requisitos de la normativa vigente
(Decreto N° 170). Las NEE son ciertas barreras
que enfrentan los alumnos(as) en su proceso de
aprendizaje y que requieren de apoyos transitorios
o permanentes especializados para participar y
progresar en el currículo escolar.
Para ello, este programa permite contar con
profesionales idóneos, equipamiento y materiales
pedagógicos especializados, junto con estrategias
metodológicas para brindar respuestas ajustadas
y oportunas a la diversidad de necesidades de
aprendizaje y características de todos nuestros
estudiantes.
Actualmente en el colegio contamos con un
equipo multidisciplinario constituido por:
14 Educadoras Diferenciales, 4 psicólogas,
1 psicopedagoga y 2 fonoaudiólogas, que apoyan
el desarrollo y aprendizaje de todos nuestros
estudiantes en su diversidad.
D O M I N G O
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CAMBIA EL PROCESO

de postulación a colegios

Colegio Domingo Matte Mesías se incorpora al
nuevo Sistema de Admisión Escolar Online.
Nuestro establecimiento, no quedará exento
de esta modalidad, por lo que ponemos a su
disposición este informativo.

Si necesita más información, debe ingresar al sitio
web www.sistemadeadmisionescolar.cl o bien
llamar al 600 600 26 26, de lunes a viernes de
08:00 a 18:00.

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.

