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Son 73 años de trayectoria de nuestra escuela El Rincón
y muchas generaciones formadas bajo el noble principio
de educar con amor a los niños y niñas de Mostazal de
la mano de la familia.

El mundo se vio afectado por la pandemia - Covid 19 - y nuestra comunidad estudiantil también
lo sintió. Son dos años donde tuvimos que utilizar variadas estrategias para mantener motivados
por aprender a nuestros niños y niñas. 

Nuestra tarea se enfocó en brindar una especial atención a todos nuestros estudiantes y sus
apoderados; fortalecer la comunicación fue primordial.

En este difícil período todos aprendimos, tuvimos mayor cercanía, tolerancia, forjamos nuestro
temple para salir adelante de las dificultades; nuestra creatividad se puso a prueba. Es con este
propósito que surgieron variadas actividades que contribuyeran al Plan de Estudio de nuestros
estudiantes para que tuvieran el menor retraso posible en su desempeño escolar, no
perdiéramos la comunicación y mantuvieran su interés por aprender

Durante este año la comunidad local formó parte integral del quehacer de la escuela, destacando
sus manifestaciones e integrándonos aún más con ella. 

Nos relacionarnos con agentes relevantes de la comuna de Mostazal y la región, como
Universidad O´Higgins, Instituto Santo Tomás, establecimientos educacionales de comunas
aledañas, representantes del Canto a lo divino donde nuestro querido Panchito, Francisco
Astorga fue nuestra inspiración y al que recordamos con mucho cariño. Abrimos las puertas a
nuestros vecinos de El Rincón como, por ejemplo, Club de Adulto Mayor, Junta de Vecinos.
Quisimos cruzar las fronteras con nuestros estudiantes y es así como nos visitaron virtualmente
estudiantes y profesores de Perú, Argentina, México y Panamá a través de la expresión del Arte
Correo.

Nos empeñamos en la tarea de contribuir a la formación personal y académica de excelencia de
nuestros estudiantes, valorando su entorno socio cultural y el arte en sus diversas
manifestaciones. Es a través de este ejemplar denominado “Crónicas del Rincón” que
quisimos presentar cómo hicimos vida este anhelo durante el año 2021.

Un saludo fraternal

ADA
QUILODRÁN

ORTIZ
 
 

Directora

 
Directora 

Escuela El Rincón 
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El vibrar de las campanas de una escuelita, se

desliza por el pueblo… y despiertan así, las risas

y gritos de los pequeños y pequeñas que,

generación tras generación, construyeron la base

de su vida a los pies de un cerro, con el verdor

palpitante del campo chileno. 

De abrigo, un par de cuadernos en la mano, y en

las mentes descalzas, el bosquejo de su

entusiasmo genuino. 

En la puerta, los maestros, rostros de ideas,

precursores de sueños, dibujantes de letras,

amantes de números y viajes eternos por la

geografía chilena. Sin mayores recursos, ambos

protagonistas, fueron el cimiento de lo que hoy es

una sola familia.

Es la Escuela El Rincón, “Emblema del saber” de

un pequeño pueblo del mismo nombre, ubicado

en la comuna de Mostazal, quienes hoy celebran

su aniversario N° 73.

N U E S T R A

H I S T O R I A  

U N  S E G U N D O
H O G A R  D E S D E

1 9 4 8
 

E s c u e l a  E l  R i n c ó n ,  
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Esta escuela, según registros existentes, inicia

sus funciones en el año 1948, con una

matrícula inicial de 34 estudiantes, formando un

único curso, de 1° a 3° de preparatoria. En

1975, se crea el séptimo año básico, y en 1981,

pasa a ser parte del sistema municipal y

depender del Departamento Administativo de

Educación Municipal l (DAEM). 

El día de celebración del aniversario, está

relacionado con la fecha de la inauguración del

nuevo y moderno edificio, esto fue el 30 de

agosto del año 2.000. 

A esta fecha, tiene una matrícula de 293

estudiantes y 43 funcionarios dirigidos por la

señora Ada Quilodrán Ortiz, actual directora. 

Hoy, las nuevas generaciones de profesionales

y familias que conforman la escuela El Rincón,

continúan, con afecto y entusiasmo, su propósito

con los estudiantes que es, potenciarlos a todos

y todas, en el desarrollo de conocimientos,

habilidades y actitudes bajo el alero de su sello

artístico cultural y el ejemplo de valores

transversales que abrazarán al mundo en un

futuro cercano. 
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La crisis sanitaria en que nos encontramos sujetos desde
el año 2020, ha provocado un cambio sin precedentes en
todos los ámbitos, y la educación no fue la excepción.
La tecnología fue clave para entregar a los estudiantes
los contenidos para su aprendizaje y desarrollo escolar,
en donde la modalidad on-line fue la principal fuente y así
cumplir con el proceso de enseñanza aprendizaje de
todos nuestros estudiantes.
Escuela El Rincón, siempre preocupada por todos
aquellos que integran nuestra comunidad escolar, realizó
un arduo trabajo de implementación de medidas
sanitarias, pensando en crear las condiciones adecuadas,
para un pronto retorno a clases presenciales. 

INICIO DEINICIO DE  
CLASES 2021

SE HAN
GENERADO

DIFERENTES
FORMAS 

DE AYUDA
 PARA EL

APRENDIZAJE DE  
TODOS 

 NUESTROS
ESTUDIANTES 
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SIEMPRESIEMPRE
COMPROMETIDOSCOMPROMETIDOS  

 Se han realizado gestiones para la
obtención de recursos educativos como 
 son: tablet con chip incorporado sin costo
alguno para el apoderado, estos fueron
entregados  a los cursos desde pre-básica
a 6° año recibiendo tablet. Además, para
7° y 8° año se les asignaron Modem con
chip y los gigas necesarios para realizar
el trabajo educativo. 
De esta forma pudieron conectarse a sus
clases, sin costo de conexión para ellos.

 

El objetivo de nuestra comunidad
educativa, es que todos nuestros
estudiantes cuenten con las
herramientas necesarias para
realizar sus estudios.
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El apoyo realizado al teletrabajo, se basó en la entrega de recursos educativos tales como
tablet y modem para la totalidad de nuestros estudiantes, los que recibieron este  material en
forma de préstamo y así facilitar el proceso educativo realizado de manera on-line. 

 El  proceso de entrega lo llevo a cabo nuestro
Informático Andrés Arriagada, el que realizó una
capacitación para el correcto uso y cuidado de este
recurso. Tanto para estudiantes como apoderados.

Compromiso de los apoderadosCompromiso de los apoderados

con la entrega de estoscon la entrega de estos

recursos educativosrecursos educativos  

Siempre valoramos el gran compromiso de nuestros
apoderados, los que firmaron un comodato ´para la
obtención  de este recurso, en donde son los primeros
responsables por el cuidado y devolución de este.

Cabe mencionar que
los tablet y modem
designados a  los
estudiante son de su
uso personal durante  
su permanencia en el
establecimiento 



ASÍ SE
CUIDA LA
COMUNIDAD
ESCOLAR
RINCONINA

Las clases se han impartido en su mayor tiempo de forma on-line, con horarios de
conexión, además de la entrega de material educativo mensual impreso para los
estudiantes.

Desde fines de agosto y comienzos de septiembre, se realizaron las clases de forma
híbrida, de acuerdo al protocolo sanitario vigente. Esto quiere decir, que los docentes
realizaron las clases online y presenciales a la vez, donde los niños y niñas que
concurran al establecimiento y los que decidan tomar sus clases desde el hogar
tendrán la misma clase con las actividades y contenidos correspondientes, esto se
debe a que se combina la modalidad presencial y a distancia, en el que se ocuparon
recursos didácticos, para acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en
ambas situaciones. 
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TALLERESTALLERES

DEPORTIVOSDEPORTIVOS

RECREATIVOSRECREATIVOS  

SANDY OSORIO:
DOCENTE EDUC.
FÍSICA Y SALUD
ESCUELA EL
RINCÓN 

Los talleres deportivos/recreativos que se realizaron
durante el año escolar, pudieron ser posibles gracias
a un proyecto adjudicado por nuestra Profesora de
educación física Sandy Osorio, con financiamiento
del Ministerio de Educación. 
Los talleres que se impartieron de forma online y
presencial fueron, los recreos entretenidos, fútbol, 
 hándbol y Gimnasia rítmica. 
Los estudiantes de los talleres deportivos de
colaboración enfocaron su trabajo en la técnica
durante las clases online y posteriormente en la
táctica y realidad de juego  al regresar a la escuela.
Los talleres se desarrollaron con niños de pre kinder
hasta octavo básico.
Tuvieron una duración de  7 meses de trabajo.
finalizando el viernes 26 de noviembre
Profesores a cargo de los talleres: Gonzalo Castro,
Pedro Montenegro y Sandy Osorio.
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El taller instrumental de la
Escuela el Rincón, ofrece un
espacio en la plataforma virtual y
también en forma híbrida.
El monitor a cargo y los alumnos
interactúan practicando diferentes
melodías en distintos instrumentos
musicales, como por ejemplo: El
violín, piano, flauta dulce y
guitarra.
El aprender a tocar un
instrumento musical, es sin duda
una de las mejores maneras de
estimular las habilidades tanto
cognitivas como sociales de los
estudiantes. 

Además, se desarrollan otras
habilidades, como  son la audición
y las capacidades de expresión,
entre otras. 
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MESMES  DELDEL  LIBROLIBRO
P E P E  P E L A Y O  E S C R I T O R  C U B A N O  S E  H A C E  P R E S E N T EP E P E  P E L A Y O  E S C R I T O R  C U B A N O  S E  H A C E  P R E S E N T E
C O N  U N  A F E C T U O S O  Y  E N T R E T E N I D O  S A L U D O  P A R AC O N  U N  A F E C T U O S O  Y  E N T R E T E N I D O  S A L U D O  P A R A

N U E S T R A  C O M U N I D A D  E L  R I N C Ó N .N U E S T R A  C O M U N I D A D  E L  R I N C Ó N .

ESCUELA EL RINCON 

VISITA NUESTRO 
CANAL DE YOUTUBE

 Escritor, guionista, comediante, cuentacuentos,
humorista gráfico, especialista en teoría y práctica del

humor e Ingeniero civil de profesión. 

W W W . E S C U E L A E L R I N C O N . C LW W W . E S C U E L A E L R I N C O N . C L

 

Y REPRODUCE EL VIDEO 

Conoce mucho 
más de este gran 

personaje
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https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Guionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Comediante
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuentacuentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Humorista_gr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Humor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero_civil


SEMANA DE LA FAMILIASEMANA DE LA FAMILIA
P A R A  N U E S T R A S  F A M I L I A S  R I N C O N I N A S

SEMANA DE LASEMANA DE LA
FAMILIAFAMILIA  

17 DE MAYO17 DE MAYO  

LA FAMILIA ES

DONDE LA VIDA

COMIENZA Y EL

AMOR NUNCA

TERMINA 

La familia, son las personas en tu vida que te quieren en la suya. son aquellos que te
aceptan por quien eres. Aquellas que harían cualquier cosa por verte sonreír y que te

aman sin importar nada. 
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No olvides revisar cada contenido en

nuestra página web

Día  de las
Glorias
Navales

WWW.ESCUELAELRINCON.CLWWW.ESCUELAELRINCON.CL

Nuestros estudiantes nos
recuerdan ese día, con

hermosos trabajos
producidos con mucho
talento, además, nos

recalcan los valores de
este hecho histórico.

 

Esta celebración se realiza cada 21 de
mayo y a pesar de las condiciones
sanitarias que nos aquejan, nuestros niños
y niñas no se quedan atrás recordando tan
valioso acontecimiento, en donde el
capitán de fragata Arturo Prat murió junto a
toda la plana mayor de la Esmeralda
hundida por el Huáscar. En su memoria
cada 21 de mayo se celebra con desfiles y
ofrendas florales en cada ciudad de chile. 
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U N A  U N A  U N A  C L A S EC L A S EC L A S E    
D I F E R E N T ED I F E R E N T ED I F E R E N T E

 

UN 
VIAJE
EN EL
TIEMPO

Por que las clases también pueden ser más que una pizarra,
cuaderno y lápiz. Los profesores Marcela Villa del primer año y Pablo
Miranda del segundo año, nos dan un viaje en el tiempo utilizando los
medios tecnológicos para llevarles a cada uno de los estudiantes
nuestra historia.

 La actividad se basa en el desarrollo de una clase utilizando las
estrategias de  representación o juego de roles, en donde docentes
interpretaron personajes relevantes del Combate Naval de Iquique,
dando énfasis a la importancia del conocimiento y análisis de las
fuentes históricas para la mejor comprensión de los hechos y además
abordar la dimensión actitudinal. En esta ocasión se hizo en torno a
las cartas, en donde las y los estudiantes hicieron preguntas a los
personajes y crearon cartas para ellos. 
 
Esta actividad fue organizada y planificada por el Departamento de
Historia y es parte de las estrategias acordadas por los docentes que
lo conforman y que van en la búsqueda de la innovación educativa
para favorecer el aprendizaje integral de nuestros estudiantes.
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S E M A N A  D E L
P A T R I M O N I O  C U L T U R A L

El valor de nuestros patrimonios culturales
es sumamente importante, y nuestro deber
como comunidad educativa, es educar a
las generaciones y transmitir a ellas, que
las herencias culturales del pasado se
deben respetar y cuidar, ya que son muy
importantes para la cultura de nuestro
pueblo, región y país.
Estas pueden ser utilizadas para estudios y
también como fuente de experiencias
emocionales para todos aquellos que las
usen, visiten o disfruten.

Nuestro Patrimonio, Nuestra
Historia

 

 EN WWW.ESCUELAELRINON.CL , BOTÓN COMUNIDAD,  ENCONTRARÁS UN

VIDEO EN RELACIÓN A LA SEMANA DEL PATRIMONIO CULTURAL
¡Anímate a verlo !
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Sofía Alvarado villa de 6° básico 
Rafael Astorga  de Pre-kinder 

Por sus hermosas  participaciones
en el XXVIII Festival Escolar "Un
Talento Para el Gabriela Mistral"
Quienes fueron los ganadores por
popularidad en el presente año. 

Apoderados realizan

visita guiada a

nuestro

establecimiento,

donde se conocen los

procedimientos

sanitarios, para un

retorno a clases.

Felicitar a
nuestros 
 estudiantes:

 

Preparando un 
retorno. 
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Conversatorios nacionales e
internacionales.

Reflexión sobre el presente y
proyección futuro.

Creaciones de arte.

Vinculación amistosa con niños y niñas
de Chile y América.

Intercambio de arte a través del arte
correo.

Estimulación emocional, social y
afectiva.

Aprendizajes trascendentales para la
vida. 

Pa íses  que  par t i c ipa ron
en  los  conversa to r ios :
Méx ico ,  Perú ,  Argen t ina ,
Panamá.

SEMANA DE 
LA EDUCACIÓN
ARTÍSTICA
En el 2021 queremos soñar el futuro a través del
diálogo, la empatía, la colaboración y el intercambio
de arte con amigos y amigas de otras comunidades.
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ANIVERSARIO 
 ESCUELA
EL RINCÓN N°73
2021.

Nuestra escuela, cumple 73

años de vida, los que fueron

celebrados este año  por

toda la comunidad

educativa, con diferentes

actividades programadas. 

¡UNA¡UNA
SEMANASEMANA
LLENA DELLENA DE
SORPRESAS!SORPRESAS!
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EL RINCÓNEL RINCÓN    
COCINACOCINA

08

¿Quién dijo que comer sano es
aburrido? Esta actividad estuvo
repleta de diversas emociones que
logró cautivar tanto a niños como a
adultos.
Todos los que participaron en esta
actividad lograron sacar sus dotes
culinarios y comprobar que cocinar
saludable no es aburrido como
muchos creen.
Esta actividad estuvo llena de
entusiasmo y alegría, gracias a los
profesores y asistentes de la
educación que motivaron con su gran
sentido del humor a estudiantes y
apoderados, realizando además
sorteos con increíbles premios.

Como comunidad educativa estamos
comprometidos con fomentar
espacios para una vida saludable. 
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La actividad más esperada en la semana de aniversario de
nuestra escuela, fue la cicletada familiar, que reunió a
grandes y pequeños, que disfrutaron de un arduo paseo, el
que tuvo un trayecto desde la escuela hasta el centro de La
Punta y regresando hacia El Rincón.
Nuestro establecimiento se preocupó de tomar las medidas
necesarias de higiene y seguridad, contando con el servicio
de salud de nuestra comuna, para el resguardo físico de
todos nuestros participantes. 
¡Sin duda  es una actividad que volveremos a repetir!.

"EL DEPORTE EN
FAMILIA MOTIVA A
LOS NIÑOS A
MANTENERSE
FÍSICAMENTE
ACTIVOS DURANTE
TODA LA VIDA"
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Zumba

La Zumba es una disciplina deportiva que se imparte en clases dirigidas en la que se realizan
ejercicios aeróbicos al ritmo de música latina (merengue, samba, reggaeton, cumbia y salsa)
con la finalidad de perder peso de forma divertida y mejorar el estado de ánimo de las
personas. Nuestra escuela no quiso estar ajena al impacto emocional que ha generado la
pandemia en todos, es por esto, que se realizó una actividad de Zumba en el aniversario 73
donde participaron todos los miembros de la comunidad educativa.
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¿QUÉ ES UN HUERTO
VERTICAL Y QUÉ
PODEMOS PLANTAR 
EN ÉL?

A    D   A
C    E   N
T           I
I            V
V          E
I            R
D          S
A          A
D          R
              I
             O

Como su propio nombre lo indica, es un sistema de
jardinería que nos permite cultivar plantas ornamentales
o alimentos para el consumo en superficies verticales,
como por ejemplo paredes, muros o vallas.

Entre las actividades de aniversario se realizó el taller
de huerto vertical con el  fin de acercar al alumnado de 
 nuestra escuela a la naturaleza, desde un punto de
vista agrícola. De modo que, a la vez podemos tratar
cultivo, salud y alimentación de una forma lúdica y
motivando la participación y el trabajo en grupo.
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E L  C O L O RE L  C O L O R   
D E  L O SD E  L O S   
N I Ñ O SN I Ñ O S   

La  familia es primordial en el proceso
de enseñanza aprendizaje de todos
los estudiantes, es por esto, que junto
a sus familias participaron en la
decoración y ornamentación de
nuestra escuela.
En esta oportunidad la actividad
consistió en dibujar y pintar piedras de
diferentes tamaños y colores con el
propósito de adornar entornos como el
huerto y el biótopo. 

Los estudiantes estaban muy
motivados y contentos al ver que sus
creaciones artísticas estarían siento
parte de un rincón de nuestro
establecimiento.
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Corporación Cultural Mostazal, Casona O'Higgins de Pilay

Conmemoración Natalicio

Bernardo O'Higgins 2021 

       La conmemoración del natalicio 243 del General Bernardo O'Higgins, se llevó a cabo el
día 20 de agosto en la Corporación Cultural de Mostazal. Participaron nuestras autoridades
municipales, el señor alcalde Santiago Gárate Espinoza, concejales Gonzalo Palma, Luis
Adasme, Marioly Arancibia, Sergio Medel, Carmen Castillo y Aturo Orellana Miquel Jefe del
Departamento de Educación. Junto a establecimientos del sector cordillera como, Hijos del
Sol, Liceo Elvira Sánchez de Garcés, Colegio Camino Real Mario Miranda Pinto y Escuela El
Rincón, el que estuvo a cargo de la organización correspondiente de este. Además
participaron importantes invitados como Guillermo Berrios, Arnaldo Figueroa y Don Hernán
Forte representantes del Instituto O'higginiano de Rancagua.
       Después de múltiples palabras en honor a nuestro héroe histórico, y como cada año, se
entrega de manos de nuestras autoridades una ofrenda floral, al busto de Bernardo O'Higgins
que se encuentra en la Corporación de O'Higgins de Pilay. 
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WE TXIPANTU (CAMBIO DE CICLO
O AÑO QUE VUELVE)

                                            

 ACTIVIDAD DE 

PLANTACIÓN DE

CANELO (FOLLE) 

 Actividad de plantar un canelo (folle) en
el establecimiento educacional donde yo
estoy haciendo taller de mapuzungun a
los pichi ke che, a los niños, es muy
significativa, ya que estamos hablando de
un (anumka) árbol sagrado medicinal y
espiritual para el pueblo mapuche, es por
eso la importancia de tenerlo presente en
el establecimiento es de mucha
relevancia, ya que nos viene aportar
seguridad, equilibro, armonía ,protección
y por sobre todo mucha paz y sanidad
para nuestra comunidad estudiantil ,ya
que es un anumka (árbol ) sagrado donde
su presencia y que forme parte de la
comunidad nos brindará protección y
armonía a nuestras vidas. y además
damos el paso a la Celebración de we
txipantu, 
            cambio de ciclo, la nueva salida
del sol, o año nuevo, que se concentró en
el ciclo solar fechas relativas y que
pueden comenzar a partir del hasta el 24
de junio, fechas que tiene cambio el
cosmos. Muchos nombres le podemos dar
es una ceremonia muy significativa donde
nuestro pueblo mapuche se reúne a
agradecer a nuestra (ñuke mapu) a la
madre tierra, que nos viene hacer el
cambio de ciclo, el cambio de vida, nos
viene a renovar nuestras energías, es
donde el otoño termina y comienza el
invierno y con ello una nueva vida
comienza a partir de la salida del sol.

 Llega la abundancia en las lluvias,
vienen los brotes de los árboles la
floración, el cambio de pelajes en los
animales, las aves comienzan sus
cantos en la primavera, la reproducción
en la vida de los animales y con ellos
los frutos las semillas, la vida en la
naturaleza (itxofil mogen) y nosotros
agradecemos de los alimentos que la
(ñuke mapu) madre tierra nos a
bendecido durante el año terminado
,pero a la vez pudimos que este año
nuevo que comienza nos traiga mucha
abundancia , salud , paz, armonía, todo
lo necesario para tener un buen año de
abundancia , esa es la finalidad de la
celebración del nuevo cambio de ciclo
,we txipantu .
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ACTO DE FIESTAS PATRIAS
Siguiendo  las tradiciones.

La pandemia no fue impedimento para
realizar el acto de Fiestas Patrias.
En esta oportunidad se realizó una
muestra de forma virtual, donde
participaron de manera colaborativa los
departamentos de Música, Historia,
Lenguaje y Comunicación, Cultura,
Comunicaciones y todos los miembros de
la comunidad educativa.

El sello Artístico-Cultural, está impregnado en
todas las actividades de nuestra escuela y esta
vez se vio reflejado en cada una de las
presentaciones. 
Hubo muestra de cuartetas realizadas por
estudiantes y apoderados, videos donde los
alumnos interpretan repertorio vocal e
instrumental de las diferentes zonas de Chile,
baile realizado por profesores y asistentes de
la educación y además saludos de destacados
folcloristas de nuestro país.

FIESTAS PATRIAS 
2021

SECCIÓN 1.2
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“CANTOR, POETA Y PAYADOR
CHILENO, TOCA GUITARRA

TRASPUESTA, RABEL Y
GUITARRÓN CHILENO”

El día lunes 04 de octubre del 2021, en nuestro
establecimiento educacional se realizó el primer Encuentro
Regional de Cuartetas,  donde se presentó a la comunidad
un mural en homenaje a Don Francisco Astorga
Arredondo.

La ceremonia estuvo llena de recuerdos y emociones que
nos hicieron vibrar, con la presentación de la Señora
Miriam Arancibia y amigos de Don Francisco Astorga, que
no quisieron estar ausente en tan importante evento. 

Encuentro
Regional  Escolar
"Cuartetas al Cantor y su Cantar"
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. Este concurso tiene como objetivo “Promover el cálculo
mental oral” a través de una competencia en que todos los
establecimientos que constan de los niveles 7° y 8° básico de
nuestra comuna  puedan participar. En él se realizan ejercicios
con diferentes operaciones matemáticas en donde los
competidores deben analizarlas de forma mental,  hasta llegar
al resultado.  Hoy en día este concurso está liderado por la
profesora Mireya Trango, quien espera que siga en el tiempo. 

El concurso de Cálculo Mental Comunal nació
en la Escuela El Rincón de la mano del profesor

de Matemáticas, Juan Acevedo Macías y el
director de la época Patricio López en el año

2007.
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1° lugar: Escuela El Rincón, estudiante Vicente Ignacio Romero Prieto.
 
2° lugar: Colegio Andrés Bello, estudiante Alonso Sebastián Guajardo
Jiménez.

3° lugar: Escuela San Francisco de Asís, estudiante Betzaida Alejandra
Méndez Quintana. 

 

Felicitaciones a nuestro estudiante Vicente Romero de 8° básico. que obtuvo el 
primer lugar

ESTE AÑO LOS LUGARES PREMIADOSESTE AÑO LOS LUGARES PREMIADOS

FUERON LOS SIGUIENTES:FUERON LOS SIGUIENTES:  

Visita nuestra página web www.escuelaelrincon.clVisita nuestra página web www.escuelaelrincon.cl
y encontraras el registro audiovisual de este concurso.y encontraras el registro audiovisual de este concurso.  

Agradecer a cada unos de los participantes y docentes de los establecimientos 
que participaron en este certamen.  

. Fomentar este ejercicio entre los estudiantes, les ayuda a explorar diferentes
vías para calcular y operar con los números y favorece la adquisición de
habilidades de concentración y atención.
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27

La UNESCO define la
educación inclusiva en su
documento conceptual (i) así:
¨ La inclusión se ve como el
proceso de identificar y
responder a la diversidad de
las necesidades de todos los
estudiantes a través de la
mayor participación en el
aprendizaje, las culturas y las
comunidades, y reduciendo la
exclusión en la educación

PROYECTO DE INTEGRACIÓN
ESCOLAR P.I.E.

Involucra cambios y
modificaciones en contenidos,
aproximaciones, estructuras y
estrategias, con una visión
común que incluye a todos los
niño/as del rango de edad
apropiado y la convicción de
que es la responsabilidad del
sistema regular, educar a
todos los niño/as ¨

Se basa en el principio de
que cada niño/a tiene
características, intereses,
capacidades y necesidades
de aprendizaje distintos y
deben ser los sistemas
educativos los que están
diseñados, y los programas
educativos puestos en
marcha, teniendo en cuenta
la amplia diversidad de
dichas características y
necesidades.

Brindar una educación
pertinente, relevante y
significativa que considere la
diversidad de nuestros
estudiantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, a
través del fortalecimiento las
prácticas pedagógicas y la
entrega de apoyos dentro o
fuera del aula, a cargo de un
equipo multidisciplinario
especialista en necesidades
educativas.

OBJETIVO GENERAL PIE

DEFINICIÓN DE INCLUSIÓN
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Del fortalecimiento las prácticas pedagógicas y la
entrega de apoyos dentro o fuera del aula, a cargo
de un equipo multidisciplinario especialista en
necesidades educativas
El proceso educativo y dando soporte a las familias
de todos los niños y niñas del Programa de
Integración Escolar, PIE, también al que lo
requiera, por contingencia COVID 19..

F U N C I O N A M I E N T O
D E L  P I E  E N  L A
E S C U E L A
El PIE se articula con la Coordinación Comunal, con
el Jefe de UTP, Dirección y con un representante en
el Equipo de Gestión. A la vez con todos los
estamentos
pertenecientes a la comunidad educativa estudiantes,
docentes, apoderados, convivencia escolar,
inspectoría, enfocándose principalmente en el trabajo
colaborativo del equipo de aula conformado por el/la
docente de asignatura, el profesor/a diferencial y
profesionales especialistas si así se requiere, quienes
apoyan directamente el proceso académico de
nuestros estudiantes, mediante la implementación de
estrategias pedagógicas que permiten el acceso y
progreso dentro del currículum, considerando la
diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje
presentes en un grupo curso.
Los estudiantes reciben apoyo del profesor/a
diferencial dentro de la sala de clases, especialmente
en las asignaturas de lenguaje y matemáticas, al
menos en tres bloques pedagógicos de la semana.
Además se incluyen los profesionales especialistas
como psicólogo, fonoaudióloga, kinesióloga,
trabajador social, en aquellos casos de mayor
complejidad.

Establecer Red de Trabajo Colaborativo remoto,
on-line, para comunicar, coordinar y planificar
estrategias y acciones que se llevarán a cabo para
continuar apoyando 
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  El equipo PIE sugiere, vela por evaluación diferenciada cuando es necesario, sin
embargo propone y trabaja colaborativamente junto a los/las docentes de asignatura
para diversificar los protocolos y recursos evaluativos.
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L A N Z A M I E N T O
D E L  L I B R O

El Día Viernes 19 de noviembre , se realizó el
lanzamiento del libro La Sociedad Local, del
sociólogo y doctor en sociología, académico
de la Universidad de Chile y de la Universidad
de O'Higgins Manuel Canales, quién junto al
sociólogo Emilio Santana nos presentaron
este ejemplar.

 Este libro surge al alero del Instituto de
Ciencias Sociales de nuestra   Universidad
Estatal, que busca servir como aporte a la
autoobservación de nuestra sociedad,
transmitir el entusiasmo científico y que este
sea recíproco, que nos involucre en el
conocimiento que nos rodea.

Este libro nos
permite, acercarnos

desde diversas
áreas de las

ciencias, a nuestra
historia regional y

local, entender
como es que hemos
llegado hasta acá, y
también reconocer

que nos podría
deparar el futúro.

La Sociedad Local
Cachapoal, Colchagua y la Costa
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P Á G I N A  C U A T R O  |  V I A J E

La escuela como un
lugar que alberga
cultura, hace que sea
fundamental para
conocer el contexto en
el que ella se encuentra
emplazada, buscando
entender por ejemplo,
como las personas se
relacionan con las
instituciones , con el
trabajo, con su propia
identidad.

      Conocer esto nos permite generar un sentido de pertenencia, saber en donde estamos
y hacia donde queremos llegar . Nos permite vislumbrar y fortalecer lo que queremos lograr
a través del departamento de cultura, que es conocer nuestra historia local 
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" H U E L L A S  D E L
R I N C Ó N "

Recorriendo

Mi Entorno

Es importante que cada vez que salgas a
caminar o recorrer algún lugar, solo o con
familia y amigos, seas respetuoso, cuides y
protejas el entorno.

Junto a Conaf y la agrupación de
pueblos originarios de Mostazal, se
emprendió este recorrido entregando
a los participantes estudiantes y
apoderados una educación
ambiental para la sustentabilidad.

Se entregaron las indicaciones
correspondientes por los expertos ,
se comenzó el trayecto.
El ambiente visitado corresponde al
cerro de la virgen del Carmen,
ubicado en el sector El Rincón en la
comuna de Mostazal sector
cordillera.

El el trayecto de la ruta se fue
realizando una ardua limpieza de
desperdicios además de ir
identificando especies de la flora y
fauna de esta localidad.

También se dieron a conocer las medidas de
prevención de incendios forestales y los principios de
no dejar rastro.
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Nuestra comunidad es capaz de participar y
contribuir positivamente en favor del medio
ambiente.
Todos tenemos la capacidad de educarnos y educar
a otros en este tema.
Los valores son muy necesarios, el respeto
ejecutando acciones positivas, la solidaridad
resguardando un ambiente que es de otros y que
será de las generaciones futuras, el ejemplo al tener
buenas cualidades es dignas de imitar.

Porque todos queremos
un mejor planeta

Escuela El Rincón no es
la excepción,

recorriendo mi entorno
Huellas Del Rincón 2021

Al finalizar la actividad nuestros participantes fueron
recibidos por nuestra educadora Rosa Lefimil ,
presidenta de A.P.O. Agrupación de pueblos
originarios de Mostazal, quién junto a Conaf,
realizaron la entrega significativa de arboles nativos
para nuestra comunidad.
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VISITAN LA ESCUELA EL
RINCÓN, ALUMNAS DE LA
CARRERA TÉCNICO EN PÁRVULO,
DEL INSTITUTO SANTO TOMÁS.

Las estudiantes realizaron un
valioso apoyo pedagógico en
los niveles de Primero, segundo
y tercer año básico.

En agradecimiento a la
oportunidad que les dió nuestro
establecimiento, presentaron
para los estudiantes una obra
de teatro, .

Esta obra se realizó en la cancha techada de

nuestro establecimiento

 Agradecer los presentes que entregaron a nuestros docentes, y
este maravillo trabajo realizado para nuestros estudiantes.   
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P Á G I N A  3  |  P L A N E T A  S O L I T A R I O

ESCUELA EL RINCÓN
PARTICIPA EN LA
EXPOSICIÓN DE LOS 11
TRABAJOS
DECLARADOS
ADMISIBLES PARA EL
CONGRESO REGIONAL
EXPLORA

Estudiantes de quinto año de educación básica
a cuarto año de educación media, presentan los
resultados de sus proyectos de investigación o
innovación escolar.  

NUESTRO LUGAR EN LA HISTORIANUESTRO LUGAR EN LA HISTORIA  

Escuela El Rincón, expuso el tema:Escuela El Rincón, expuso el tema:

CAROLINA ARCE PÉREZ - CIENCIAS SOCIALESCAROLINA ARCE PÉREZ - CIENCIAS SOCIALES  

Estudiantes participantesEstudiantes participantes  

VALERIA HERNÁNDEZ RUZ -VALERIA HERNÁNDEZ RUZ -      7° BÁSICO7° BÁSICO

LETICIA CONTRERAS PARRAO - 6° BÁSICOLETICIA CONTRERAS PARRAO - 6° BÁSICO

JOSÉ LEMAITRE LEMAITRE - ASESORJOSÉ LEMAITRE LEMAITRE - ASESOR  

Docente a cargoDocente a cargo
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HERBOLARIA E
INFUSIONES
El taller de herbolaria e infusiones realizado por
nuestra educadora tradicional Rosa Lefimil, tiene
como objetivo fomentar, rescatar y conservar los
conocimientos ancestrales como el uso de las plantas
medicinales y el uso de curación que estas
presentan.
La herbolaria existe hace miles de años incluso antes
de la agricultura, se han encontrado hallazgos 
 arqueológicos del uso de las plantas con fines
curativos.
Nuestra educadora nos enseña a realizar una
infusíón herbolaria, la que se obtiene de las hojas
verdes o secas, o de las partes de las flores, o de los
frutos de diversas hierbas aromáticas, a las cuales se  
les vierte o se introduce en agua a una temperatura
mayor al ambiente pero sin dejar hervir y se deja
reposar durante unos 10 minutos.
El tiempo de reposo influye en el color el sabor y la
acción de la infusión.
También destaca las propiedades nutrimentales y
medicinales de las plantas, estan directamente
relacionadas con su preparación y la cantidad que se
consume que debe ser moderada .

Un alto porcentaje de la
población utiliza las plantas
medicinales, como principal

alternativa para el cuidado de la
salud .

TALLER

Participación
especial de

Maka Meléndez
Cantautora

Chilena 
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SEMANA DEL
PÁRVULO

Programa LUNES  2 2
DE  NOV

INICIO SEMANA DEL PÁRVULO 
SHOW ARTÍSTICO Y DISFRACES

Desde 1991, el 22 de noviembre se conmemora el día de la educación parvularia
y del educador de párvulos, para recordar la creación definitiva de la primera
escuela de Educación Parvularia de la Universidad de Chile, en esa fecha en
1951, pionera en el país y Latinoamérica, bajo la rectoría de Juvenal Hernández.
Las actividades realizadas en nuestro establecimiento son las siguientes: 
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DÍA DEL ARTE
(EXPRESIONES ARTÍSTICAS)

MARTES  23
DE  NOV

El arte es un lenguaje que aumenta la capacidad
expresiva en los niños a través de diferentes
elementos. De esa manera la creatividad y la
imaginación se fortalecen y juegan un rol muy
importante en el proceso de aprendizaje, pues estos
dos elementos benefician el desarrollo infantil de los
estudiantes.
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MIÉRCOLES  2 4
DE  NOV

DÍA DEL
DEPORTE
(COMPETENCIAS
DEPORTIVAS)

La práctica de los deportes en los
estudiantes, estimula la confianza y
seguridad en si mismo. El trabajar una
disciplina hace que los niños ganen
habilidades para realizarlo. 

El deporte fomenta valores y ayuda a
formar el carácter, ya que promueven la
honestidad y el trabajo en equipo.
Además del respeto hacia los
compañeros y contrincantes.
La experiencia de resultar ganador o
perdedor nos enseña a ser humildes y a
tolerar la frustración.

Los estudiantes de pre-básica
disfrutaron mucho este día,
compartiendo y realizando deportes
entretenidos, los que marcaron la
jornada.
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VIAJE CULTURAL
FUNDO CASAS

EX FUNDO LA PUNTA
 

JUEVES  2 5
DE  NOV

Con este fin, se ha organizado este viaje
educativo, el cual  permite entregar a
nuestros párvulos una eficaz y motivadora
instancia de aprendizaje, en  la que pudieron  
apropiarse de nuevos conocimientos acerca
de diferentes temáticas como; los animales y
plantas, la forma, el tamaño, el hábitat, la
alimentación, etc. 

Salir, compartir, explorar otros ambientes,
reconocerse en otros espacios junto a sus
pares, investigar, disfrutar, entre otras, son
experiencias de aprendizaje significativas que
nos llevan al mundo del aprender y desarrollar
la autonomía de los niños y niñas.

El viaje realizado corresponde a una visita al fundo de Don Raúl  Schüller, hombre de
negocios y reconocido coleccionista, vecino de la comuna de Mostazal quien nos abrió las
puestas de su casa en el sector  del  Ex fundo La Punta.  
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COLORCOLOR
RUN 2021RUN 2021

¿Quién dijo que

hacer deporte

era aburrido ?

 

El día viernes 03 de Diciembre, se realizó el
primer Color Run de la Escuela El Rincón, el que
reunió a estudiantes, ex alumnos, apoderados y
funcionarios.
El Recorrido fue compuesto por 400 metros, y 1 y
2 Kilómetros, en los cuales se encontraban
banderilleros (funcionarios de la escuela) que
esperaban a los competidores con mucho color
para ellos.
Esta actividad se destacó por el optimismo y
energía que todos contribuyeron para su
desarrollo.
Destacar la vida saludable es el mejor lema para
nuestras generaciones.

 E L  CO LOR  RUN   CELEBRA  E L
DEPORTE ,  LA  F E L IC IDAD ,  LA
ALEGRÍA  Y  LA  ENTRETENC IÓN
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Capacitación, Trabajo en Equipo y
Resolución de Conflictos, Funcionarios 
Escuela El Rincón.

.
La importancia del trabajo en equipo

Cuando existe una COMUNICACIÓN fluida entre las personas de un mismo equipo de trabajo, se
genera un mejor clima laboral, mejoran los procesos creativos y se fortalecen las relaciones
personales.

Nuestra fortaleza es la confianza.

El conflicto considerado como algo negativo, es
sinónimo de violencia por ende es necesario
evitar y corregir

Tradicional

Interpretativa: 

El conflicto es algo natural, manifestación de la
falta de entendimiento entre las personas.

Socio crítica: 

El conflicto es algo inherente a las relaciones
humanas, contribuye al cambio y es necesario
para el progreso de la organización y el
adecuado desarrollo de sus miembros.

Resolución de Conflicto
Una persona ajena al conflicto, ayuda a los
involucrados a llegar a un acuerdo y/o
resolución del problema , sin establecer
sanciones ni culpables, sino buscar el
acuerdo para restablecer la relación y la
reparación cuando sea necesaria.

El mediador adopta una posición de
neutralidad respecto de las partes en
conflicto y no impone soluciones, sino que
orienta al diálogo y el acuerdo .

El trabajo en equipo, es una capacidad altamente valorada en el mercado laboral, y es una de las
características más demandadas por las empresas. Este se lleva a cabo cuando un grupo de
personas que tienen destrezas y conocimientos específicos , que se comprometen y ponen sus
habilidades en función del cumplimiento de una meta en común. 

Perspectivas del conflicto
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Kínder Escuela El Rincón 
 

1-Ahumada  Muñoz  V i cente  Esteban  
2-Áv i la  Rub io  Ana í s   Agust ina
3-Garr ido  Acevedo  Pab lo  Anton io
4-Garr ido  P into  Laura  Emi l ia
5-Henr íquez  Pad i l la  Mía  Ana í s  
6-Ju lef f  Ova l l e  I s idora  Ignac ia
7-Medina  Faúndez  Andrés  A lex i s
8-Moreno  Faúndez  Isaac  Wi l l iam
9-Ort iz  Hernández  F lorenc ia  L izbeth
10-Ort iz  Sa lazar  Mateo  Ju l ián  
11-Pad i l la  Muñoz  Jesús  A lberto
12-P into  Cerda  Gaspar  Ben jamín  
13-Quevedo  Acuña  Ben jamín  Andrés
14-Reyes  Cast i l l o  Antu  Sa lvador  
15-Urrut ia  Duarte  Mat ías  Eduardo  
16-Venega  Ort iz  Emi l ia  Anton ia  
17-Prado  Prado  Maite  Be lén  
18-Huichacura  Cerda  Gabr ie l  A le jandro   

 

LICENCIATURAS 
Generación 2021

 

No necesitamos magia para cambiar el mundo, llevamos
todo el poder que necesitamos dentro de nosotros

mismos.
 Escuela El  Rincón estará esperando su retorno para
un nuevo ciclo, lleno de aprendizaje, cariño y amistad.

 

Educadora de Párvulo: 
Teresa del Carmen Astorga Pinto

Asistente de Sala: 
Camila Elvira Prado Arredondo
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1-Arángu iz  bustos  Noemí  Ignac ia
2-Arau jo  Peña  Cr i s tóba l  Roberto
3-Bustamante  Garr ido  José  Patr i c i o
4-Cañete  Carba ja l  Josefa  Cata l ina  
5-Castro  Ro jas  Cata l ina  Be lén  
6-Castro  Sánchez  Fernanda  Ignac ia  
7-Cerda  Mol ina  Juan  Eduardo
8-Cerda  U l l oa  Ange la  Beatr iz
9-Gonzá lez  Arredondo  Fernando  Enr ique
10-Gonzá lez  Cast i l l o  P ía  Escar let
11-Gonzá lez  Muñoz  Damián  Exzequ ie  E .
12-Herrera  Tamayo  Fe l ipe  Ignac io
13-Hormazába l  Pad i l la  Joshue  u l izez
14-J iménez  Mena  Máx imo  Adr iano
15-J iménez  Sa lazar  V i cente  Emanue l  A .
16-Larragu ibe l  Cofré  Macarena  
  

 

Octavo Básico
Escuela El Rincón

 

Para los que ya nos dejan definitivamente 8° básico, desearles el mejor de los éxitos en este nuevo Rumbo que emprenderán, ya
que no nos cabe duda que cada uno sabrá aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten a futuro.

17-López Hidalgo Víctor Hugo
18-Núñez Arredondo Luís Felipe 
19-Núñez Pinto Francisco Javier 
20-Núñez Prieto Javiera Scarlett
21-Pozo Rifo Emilia Patricia
22-Riquelme Venegas Benjamín Alejandro 
23-Romero Andaur Valentina Paz 
24-Romero Prieto Vicente Ignacio
25-Salinas Hecheverría Jean Martín 
26-Valenzuela Navarrete Valentina S.
27-Vidal Sandoval Anaís Alexandra 
28-Sepúlveda rojas Agustín Andrés  

Profesor(a) Jefe
Catalina Eugenia Godoy
Jiménez 
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Escuela 
El Rincón

2021- 2022

La familia educativa de la Escuela El Rincón, les desean 
unas felices fiestas de fin de año, y un 2022 pleno de éxito,

salud y prosperidad.
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