Boletín CHK
N° 1 / 2017

Les damos la bienvenida
al nuevo Boletín CHK para
Familias y Apoderados.

Síganos en nuestras redes
sociales!!!!
Facebook:

¡Saludo a la Comunidad Educativa!
Estimados integrantes de la comunidad
escolar CHK, padres, madres y apoderados:
Esta iniciativa de Boletín CHK, surge como
un plan de acción de nuestra gestión escolar y está inserto en el Plan de Mejoramiento Educativo 2017-2018. Es muy importante siempre mantenernos en contacto, informados y en conocimiento de las
distintas actividades que nuestros estudiantes, sus hijos e hijas desarrollan como
parte de su proceso de aprendizaje y
desarrollo personal.
Manifiesto a Uds. mi profunda gratitud

por la confianza que han depositado en
nosotros para la educación de sus hijos e
hijas y sin duda en esta alianza colaborativa juntos podemos impulsar a nuestros
estudiantes para que tengan “UNA VISIÓN DE LIBERTAD”, y puedan adquirir
muchos saberes, alcanzar su autonomía
personal, una alta autoestima y seguridad
en sí mismos, la alegría de compartir y
hacer amigos, y el orgullo y sentido de
pertenencia a esta gran comunidad educativa del Colegio Hellen Keller.

Colegio Hellen Keller
Sitio Web:
www.chk.cl

Un afectuoso saludo,
Ximena Verdugo Mozó
Directora

Palabras del Equipo de Asistentes de la Educación
Los asistentes de la Educación estamos orgullosos de este boletín que será de gran
acercamiento y ayuda con los niños/as y apoderados. Tenemos la convicción de
que para lograr una educación de calidad es indispensable nuestra activa participación como asistentes de la educación, logrando siempre un ambiente inclusivo,
familiar y acogedor, porque para enseñar a un niño/a se necesita más corazón que
ciencia. Y hemos comprobado en nuestro trabajo que educando con amor e intentando ser una segunda familia, los niños y niñas disfrutan la libertad de explorar
el mundo con seguridad y logran alcanzar su potencial más alto.
Equipo Asistentes de la Educación

Los profesores, asistentes y otros
profesionales que trabajamos en el
Colegio Hellen Keller hemos querido construir este Boletín, para poder comunicarles de nuestras actividades pedagógicas y reflexionar
juntos sobre la labor docente que
realizamos diariamente.

Terapia Ocupacional en el Colegio Hellen Keller
La Terapia Ocupacional es una disciplina del área de la salud, que busca
a través de actividades terapéuticas y significativas, que las personas logren un mayor grado de independencia en sus actividades cotidianas y
así mejorar su calidad de vida.
El objetivo de esta disciplina en el contexto escolar es mejorar la participación de los niños en las ocupaciones propias de su edad, como lo es
asistir al colegio. Para eso se valora el desempeño y la necesidad de
potenciar alguna área a nivel físico, sensorial, cognitivo o social.
Equipo Terapeutas Colegio Hellen Keller
Paula Toro - Kinesióloga
Macarena Andrades - Fonoaudióloga
Camila Castañeda - T. Ocupacional
Álvaro Herrera - T. Ocupacional convenio IP CHILE.

En el caso de los niños la actividad con mayor sentido y herramienta terapéutica es el juego por lo que a través de este se busca que logren
alcanzar el máximo de habilidades para así participar de forma efectiva
en sus tareas cotidianas, como comer, realizar actividades de higiene y
vestuario, compartir con sus compañeros y amigos, participar de las tareas escolares, entre otras. Para alcanzar una mayor independencia en
estas áreas en ocasiones es necesario realizar adaptaciones dentro de su
ambiente y así favorecer el desempeño del niño en sus diferentes contextos y lograr una participación activa, lo cual se realiza en colaboración
con los profesores y apoderados de los niños, quienes juegan un rol fundamental en este proceso.
Camila Castañeda - Terapeuta Ocupacional

¿De dónde son estas colaciones tan ricas?
Es la pregunta que se hacen las personas que trabajan y visitan LW
Empresas, uno de los lugares donde los jóvenes de Transición a la Vida
Adulta entregan los productos que envasan.
Desde el año 2004, nuestro colegio cuenta con un Taller de Envasado
para jóvenes con necesidades educativas especiales múltiples (NEEM).
Desde entonces, las operaciones y técnicas que aprenden y realizan para
este trabajo han ido evolucionando de acuerdo con las habilidades y
potencialidades de los estudiantes.
Hoy día, este Taller no sólo provee al kiosco del colegio sino también a
dos empresas de la comuna de Providencia: OFTOMED S.A. –
equipamiento y abastecimiento de insumos quirúrgicos en oftalmología,
y LW Empresas -asesorías orientadas a la implementación, mantención y
capacitación sobre sistemas de gestión.

Fabián Torres entregando productos
en L W Empresas

Productos como: almendras, nueces, frutas deshidratadas, maní con
distintos sabores, entre otros, forman parte de la variedad de productos
que se envasan en el Taller y que se ofrecen como pequeñas colaciones
saludables.
Este Taller cuenta con Resolución Sanitaria, cumpliendo con todas las
normas exigidas por el Ministerio de Salud.
Taller Laboral del curso Transición a la Vida Adulta… ¡Más independencia,
Mayor autonomía!
Profesoras María Teresa Pérez y Carolina Farías
Dispensador

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo (a) que presenta discapacidad visual y necesidades educativas especiales múltiples?
Es una pregunta frecuente en la mente y corazón de todo padre, madre o cuidador de un
niño o joven con discapacidad, pregunta para la cual sin duda han escuchado múltiples
respuestas.
En esta oportunidad permítanme compartir con ustedes un par de ideas que podrían serles útiles al momento en que intenten responder una vez más la pregunta que los preocupa.
En la vida de toda persona es fundamental desarrollar la capacidad de tomar decisiones,
sean estas del ámbito que sean, constituye una necesidad vital inherente a todo ser vivo.
Dicha capacidad va de la mano con el nivel de control que se tenga respecto a la propia
vida.
Ustedes padres y madres tienen la misión de guiar a sus hijos en la tarea de transitar desde una aceptación pasiva o una interacción activa. ¿Cómo hacerlo? escuchando, observando, esperando, respetando y aceptando las respuestas que sus hijos les dan, a través
de un gesto, llanto, palabra o movimiento.
Un niño o joven con NEEM al cual se le da la oportunidad de elegir, de aceptar, rechazar, o
proponer, será un niño o joven con capacidad para participar en el mundo del cual forma
parte de manera dialogante y activa, desde un lugar de igualdad y respeto por sus necesidades y opiniones, no solo como un pasivo integrante que recibe los cuidados que merece
y necesita.
Claudia Lorca Pérez - Psicóloga

Orientación y Movilidad
La orientación es un proceso por el que,
utilizando los sentidos, las personas establecen la posición en que se encuentran y la relación con los demás objetos
significativos del entorno. Para una persona ciega, la capacidad de desarrollar
una conciencia del ambiente es consecuencia de la concentración y de la
práctica constante.

La importancia de la Orientación y Movilidad

El gran objetivo de la O&M es que tanto
niños(as), jóvenes y adultos se desplacen con seguridad, eficiencia y autonomía en cualquier entorno, familiar o escolar, conocido o desconocido,
interior o exterior; y lleven a cabo actividades
cotidianas como: ir desde el pupitre al casillero,
desde la sala al baño, llegar el almacén de la esquina, detectar una esquina usando el sentido
táctil kinestésico, ir desde el hogar al colegio o al
trabajo, cruzar calles utilizando el sentido auditivo, etc. Es por lo anterior que en nuestro estableLa movilidad, por otro lado, no sólo cimiento se imparte la asignatura de O&M que
implica trasladarse de un punto “a”, a consiste en la realización de entrenamientos desotro “b”, sino que hacerlo sin usar la tinados a desarrollar los sentidos para orientarse
visión y siendo capaces de planificar y usar técnicas especiales para lograr un desplazamentalmente una ruta, identificar pun- miento adecuado.
tos de referencia y sortear obstáculos
en el camino usando técnicas especiales.
Profesoras Marcela Carrasco, Rommy Tobar y
Alejandra Muñoz.

Actividades Pedagógicas Destacadas
Las actividades pedagógicas favorecen que nuestros alumnos y alumnas conozcan, experimenten y vivencien efemérides relevantes de nuestra historia
y del mundo. En el contexto de las Fiestas Patrias, cada curso conoció y elaboró una presentación sobre los mitos y leyendas del norte, centro y sur de
Chile. Esto fue presentado en el marco de las celebraciones Patrias.
Alumnos del Segundo
Ciclo junto a Profesora
Joam Márquez asistieron
a la Feria Científica organizada por la Municipalidad de Ñuñoa y que congrega a todos los colegios
de la comuna. Tuvieron
una destacadísima participación. Felicidades!

Durante el mes de Octubre se conmemora el “Encuentro de Dos
Mundos” donde se recuerda a Cristóbal Colón y su viaje a través
del océano que permitió el descubrimiento de América. Para esta
fecha los cursos de tercero y cuarto básico presentaron una hermosa recreación de la época.

Se realizó durante noviembre la primera Tallarinata donde nuestros padres y apoderados pudieron disfrutar junto
a sus hijos/as y el personal del colegio. Una fantástica iniciativa del Consejo Escolar que esperamos se repita!

Por primera vez este año celebramos el English Day, donde destacamos y reforzamos la importancia del aprendizaje del idioma
Inglés en nuestros estudiantes. Cada curso eligió un país de habla
inglesa para decorar sus salas y buscar información al respecto
del mismo. Y además junto a los profesores jefes y el profesor
Ricardo varios cursos presentaron un número artístico en inglés.

Los invitamos a involucrarse y participar de nuestras actividades pedagógicas!!

