BOLETÍN Nº 2

Estimada Comunidad Educativa:
Junto con saludar, nos es grato compartir con ustedes información
relevante de las actividades realizadas durante el mes de mayo y las
actividades programadas para el mes de junio.

I.- ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL MES DEJUNIO.
JUNIO

MES DE ANIVERSARIO

Fecha

Actividad

Responsable

Viernes

03

● Aniversario CHK (Acto)
Alonso Ramírez
Tema:
Valoración
Discapacidad
Múltiple
Números artísticos:
- 5to, 6to, 7mo y 8vo básico
- Niveles Parvularios
- Grupo musical: Sergio

Lunes

06

● Día Mundial del Medio Ambiente

Macarena
Pérez

Viernes

17

● Prevención abuso sexual

ECE / PAS

Jueves

23

● Día de pueblos originarios

Carolina Farías

Viernes

24

● Prevención del Consumo de drogas

Martes

28

● Natalicio
lunes 27)

HellenKeller

(oficialmente

ECE
Viviana
Cabezas

II.-- ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO.
1. Día del Trabajador y Trabajadora.
Este primero de mayo, como colegio, quisimos destacar a todos los
trabajadores que forman parte del Equipo Hellen Keller, Asistentes,
Docentes, Terapeutas, y a nuestros Apoderados. Agradecemos y
reconocemos el esfuerzo que hacen día a día.

2. Mes del Mar
El mes del mar lo celebramos en Hellen Keller con una invasión de peces
y por supuesto, honrando la gesta heroica de Iquique representada en esta
oportunidad, por los estudiantes de segundo ciclo.

3. Oficios y Profesiones en Kinder
Los más chiquititos de nuestro colegio nos mostraron lo que desean ser
cuando grandes. La diversidad de oficios y profesiones es tan amplia como
niños hay en el Hellen Keller.

4. Reunión de CCEE
Los Centros de Estudiantes de los colegios de la comuna de Ñuñoa, se
reúnen mensualmente para analizar y discutir temas de la contingencia
nacional, con el objetivo de generar planes que vayan en mejora de la
Convivencia Escolar de cada establecimiento.

5. Taller socio emocional
En el ámbito de la formación docente, la Corporación Municipal ha
gestionado la realización de cursos de capacitación para funcionarios. En
esta oportunidad, les corresponde a las escuelas especiales y jardines
infantiles.

6. Reunión de ECE comunal
La dupla Sico-social de la Corporación de Ñuñoa se dio el espacio para
visitar nuestro establecimiento. Aquí se reunió con nuestra Encargada del
ECE Alejandra Farías. Fue una instancia relajada y distendida donde
ambos equipos salieron fortalecidos.

7. Te Deum
El viernes 6 de mayo, se realizó el tradicional Te Deum Ecuménico para
celebrar los 128 de existencia de la comuna de Ñuñoa. A la ceremonia
asistió nuestra Directora Lorena Siqués.

8. Spelling Bee
Este año, poco a poco se han ido retomando ciertas actividades
tradicionales en el calendario académico de la comuna y por supuesto, el
Spelling Bee no podía estar ausente. Agradecemos al Profesor Ricardo
Pinto y felicitamos a los estudiantes de nuestro colegio que aceptaron el
desafío en los niveles de segundo ciclo.

9. Competencias Profesor Alonso Ramírez
El Profesor de Educación Física de nuestro establecimiento Alonso
Ramírez es, además, el entrenador nacional de la selección de Chile de
paratletismo. Como parte de su gestión, asistió durante este mes al
Campeonato Nacional Paralímpico que se llevó a cabo en Concepción. Allí
se encontró con Gustavo Vilches, ex alumno del Hellen Keller, quien fue
convocado para representar a la selección de Chile en paratletismo en la
ciudad de Monterrey,México. Los lazos formados en nuestra comunidad
jamás se rompen.

10. Talleres extra programáticos
Los talleres extra programáticos son actividades extracurriculares que
favorecen el desarrollo de habilidades y aprendizajes en diversas
disciplinas. En nuestro colegio se destacan: talleres deportivos,artísticos,
de corporalidad y movimiento, tiflotecnología, entre otros..

11. Día del Estudiante
Una de las actividades más esperadas por los estudiantes de todos los
colegios es el día del Estudiante, y nuestros alumnos no son la excepción.
Grandes y pequeños participaron con mucha alegría de diversas
actividades especialmente pensada para ellos y ellas.

12. Capacitación Convivencia Escolar en el Liceo Carmela Carvajal
El primer lunes de cada mes, los Equipos de Convivencia Escolar se
reúnen para compartir experiencias exitosas y revisar los reglamentos
internos que rigen el actuar al interior de las comunidades educativas.

13. Vacunación contra Influenza 16/5
Agradecemos al personal del Consultorio Salvador Bustos por su
maravillosa disposición para realizar este importante operativo. No nos
gustan los pinchazos pero ya estamos más protegidos y protegidas.

14. Conociendo a los Ex Alumnos
Qué extraordinario es contar con un Centro de ex Alumnos tan
participativo. Ellos se reúnen regularmente y están atentos a participar en
lo que su querido Colegio les proponga. En esta oportunidad, algunos de
sus representantes nos visitaron durante el Consejo de Profesores para
conocerlos mejor y para permitirnos empaparnos de la historia del Colegio.

15. Presentación Material Táctil en la UMCE 25/5
Nuestra Directora Lorena Siqués, participó en una muestra de material
táctil ofrecida por la Universidad Metropolitana. Esta muestra
próximamente estará presente en nuestro establecimiento para
proporcionar una experiencia artística táctil a nuestros estudiantes.

16. Semana de la Seguridad Escolar 23 – 27 de mayo
La seguridad escolar es algo que se debe tener presente siempre.
Simulacro de emergencia sísmica supervisado por la Profesora Daniela
Zapata.

17. Capacitación Socio – emocional
Continuamos con la capacitación Socio Emocional para escuela especiales y
jardines infantiles, esta vez en una jornada presencial.Nuestro Colegio abre
las puertas y somos felices anfitrionas.

18. Semana de la Educación Artística 23-27 de mayo
Este año, al conmemorar 10 años de la Educación Artística, se buscó
generar instancias para reflexionar sobre el ciclo que tienen las cosas en
nuestro mundo. Para enriquecer la experiencia, nuestros estudiantes
vivenciaron, palparon y exploraron materiales circulares en 3 dimensiones
para luego plasmar estas experiencias sensoriales en proyectos de arte
que fueron expuestas para el deleite de toda la comunidad.

19. Traducción de libros a Braille
Las Asistentes de la educación se organizaron para traducir al braille,
muchos de los textos tradicionales con los que cuenta nuestra biblioteca.
No fue una tarea fácil pero los niños lo agradecen ¡Muchas gracias!

20. Día de la Gloria navales 21/05
La conmemoración de fechas relevantes de nuestra historia, forma parte
importante del desarrollo integral de nuestros estudiantes. En esta
ocasión, un grupo de estudiantes de segundo ciclo, tocaron y cantaron
Brazas a ceñir en un homenaje a nuestras Glorias Navales.

21. Actividad Casa de los Diez 25/05
La fundación Casa de los Diez nos visitó el miércoles 25 de mayo para
ofrecer a nuestros estudiantes una actividad recreativa cultural. Luego de
vivenciar una experiencia sonora, los y las estudiantes realizaron
maravillosas esculturas en las que plasmaron toda su creatividad a partir
de la experiencia musical que vivieron

22. Charla Perkins para Padres 30/05
La escuela de Perkins (Perkins School for the Blind) es un referente
mundial para la atención de estudiantes con discapacidad visual y
discapacidad múltiple. A partir de este año, y con el apoyo de la Fundación
Frank, Perkins desarrollará un valioso acompañamiento a nuestro Colegio,
para seguir creciendo. En esta primera visita, la Sra. Gloria Rodríguez-Gil,
Directora de Perkins Internacional para América Latina, se reunió con un
grupo de padres y apoderados de nuestro Colegio.

23. Reunión Grupo de Liderazgo con Perkins
Como parte de la agenda del equipo de Perkins en su visita a Chile, se
desarrolló un encuentro con representantes de distintas organizaciones
que atienden personas con discapacidad visual. Estos encuentros
permiten que nuestro Colegio mantenga una activa red de contacto y
participe en instancias de colaboración con otras instituciones.

24. Bienvenidos nuevos Asistentes de la Educación
Presentamos a la Comunidad Hellen Keller a nuestros nuevos asistentes
de la educación que han venido a completar el equipo. Agradecemos su
entusiasmo, proactividad y nueva energía ¡Bienvenidos!

Sandra

Felipe

Sara

Anaís

Paloma

Riquelme

Ethiel

Catrileo

Vergara

Miranda

25. Día del Patrimonio Cultural de Chile
El día del Patrimonio Cultural nos invita a la memoria y al reconocimiento de
nuestra historia. Hay diversas opciones para participar de este día: junto con
visitas virtuales, también contamos con un museo en nuestras dependencias.
Aquí podemos conocer valiosos materiales educativos, instrumentos y
herramientas que fueron usados por otras generaciones de estudiantes en
nuestro Colegio.

26. Salida Pedagógica MUSEO AERONÁUTICO 31/05
La salida Pedagógica al Museo Aeronáutico es una tradición del colegio
Hellen Keller y agradecemos la preparación que el museo realiza para
recibir a nuestros estudiantes ciegos o con baja visión.

