


Hemos comprobado la importancia de seguir conectados a pesar de la distancia, dada nuestra
realidad actual, todo lo online toma mucha relevancia y de una forma nueva podemos estar conectados
dando a conocer las acciones que realiza nuestro establecimiento preocupados por una buena salud
emocional de los alumnos, motivando y logrando hacer más amena esta separación física y nula actividad
social con nuestros compañeros y profesores.

La idea central de nuestra revista es mostrar a la comunidad nuestro establecimiento las acciones
que están realizando directivos, profesores, asistentes, auxiliares y nosotros los alumnos y alumnas de
manera remota en nuestros hogares e invitar a más a familias, niños y niñas a ser parte de mi comunidad
educativa.

Además, podremos conocer de mejores formas a través de entrevistas a algunos profesores, y
alumnos, poder contar con noticias relevantes para las personas y los estudiantes sobre temáticas
educativas, juegos y un poco de humor que nos aportará un gran apoyo en estos momentos.

FERNANDA IGNACIA CASTRO SANCHEZ

Directora Revista Escuela El Rincón a la comunidad



Noticias

SISTEMA 
ESCOLAR DE 
ADMISIÓN 

ONLINE 2020

Debes realizar la postulación ingresando a www.sistemadeadmisiónescolar.cl desde
cualquier computador o celular con acceso a internet, desde sus casas o desde algún
punto de postulación que el Ministerio de Educación dispondrá a lo largo de todo el
país.
Podrá informarse llamando al 600 600 26 26 o visitando la página
www.sistemadeadmisiónescolar.cl



Entre el 26 de agosto y 10 de 
septiembre

O´Higgins

Maule

Biobío

Ñuble

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén 

Ingresan todos los niveles desde

prekínder a 4° medio



PROCESO DE 
POSTULACIÓN 2020 

(SAE)

• Puedes postular cualquier día mientras dure el
Periódo Principal de postulación. No influye si
postulas el primer o último día.

• Si eres admitido en uno de los establecimientos a
los que postulaste, liberarás el cupo de tu actual
establecimiento, independiente de que aceptes o
rechaces la asignación.

• Debes tener tu cédula de identidad vigente. Si
eres extranjero, y tú o tu postulante no tiene
RUN nacional, acércate a una oficina de Ayuda
Mineduc.

• Agrega a tu lista de preferencias, solo
establecimientos que sean de tu interés y que
estés dispuesto a matricularte.



Comunidad 
Educativa Escuela 

El Rincón 

Te invitamos a postular a nuestro establecimiento
Escuela el Rincón queremos que seas parte de esta gran
familia educativa, lugar que posee excelente
infraestructura, talleres, excelente calidad humana de
nuestros profesores, asistentes de la educación,
administrativos y equipo directivo.

CONTÁCTANOS
Avenida el Rincón 1985

elrincon@educacionmostazal.cl
72-2634386



ENTREVISTA A: 
PROFESORA 
CATALINA 

GODOY JIMÉNEZ

1 ¿Por qué eligió esta profesión?

1R. La verdad, es que yo no elegí está profesión la vida me puso en ella y estoy
super agradecida de eso.

2. ¿De no haber sido profesora que profesión hubiese elegido?

2R. De no haber sido profesora, sería astronauta, enfermera, actriz, abogada,
bailarina o simplemente una soñadora.

3.¿Cómo le gustaría que la recuerden sus alumnos y alumnas?

3R. Me gustaría que me recordarán como alguien que los ayudó a ser mejores
personas, así como que pudieron aprender algo bueno de mí, no sé por ejemplo a
ser responsables o empáticos, honestos u ordenados, no sé que en algún
momento de la vida digan ¡oh! Esto me lo enseñó la profe Cata.

4. ¿Podría decir 1 característica de cada uno de sus alumnos y alumnas?

4R. Claro que podría, podría ser muchas cosas de mis angelitos porque son
increíbles y únicos, pero prefiero guardarlo para decírselos personalmente.-

5. ¿Cuánto tiempo se demora en aprenderse el nombre de todos sus
alumnos y alumnas?

5R. Muy poco tiempo, tengo muy buena memoria así que no tardo casi nada, de
hecho me sé hasta las listas de los cursos de memoria.



6. ¿Cuándo ha sido la última vez que se ha reído con sus alumnos en clase
(presencial u online)?

6R. La última vez que me he reído con mis estudiantes fue la primera semana de Julio
que hicimos el repaso jugando al Rosco y siempre que los recuerdo o me mandan alguna
evidencia de sus trabajos sonrío porque sé que están avanzando.

7. ¿Cómo ha experimentando esta nueva realidad de enseñar?

7R. Ha sido un desafío porque yo personalmente soy súper metódica, me gusta ver a la
gente, me gusta que se respeten los horarios o fechas y los primeros meses pasaban y
pasaban los días y no veía avances de mis estudiantes a pesar de entregarles todas las
facilidades para hacer consultas.

8. ¿Cómo se ha sentido en forma socioemocional en este periódo tanto en lo
laboral / familiar?

8R. Desde lo laboral me he sentido en ocasiones frustrada cuando siento que no me 
cumplen con las actividades, sobre todo mi curso, porque yo estoy siempre disponible, 
claramente en horarios prudentes, pero siempre disponible. En lo familiar ningún 
problema.-



RECETAS
SALUDABLES

Ingredientes

 2 Tazas de berries surtidos

 Endulzante en gotas

 2 Taza de leche semi descremada

 2 Yoghurt batido sabor frutilla NESTLÉ®

 2 Tazas de hielo

 1 Tarro de leche evaporada IDEAL® NESTLÉ® (refrigerado durante 4 horas)

Instrucciones
Paso 1

1.- Junta en el jarro de una juguera la mitad de todos los ingredientes como
leche evaporada IDEAL®, frutas, hielo, yoghurt batido sabor frutilla NESTLÉ®
y leche. Añade 15 a 20 gotas de endulzante líquido y procesa a velocidad alta
durante 10 segundos aproximados hasta conseguir un batido homogéneo y
levemente espumoso.

Paso 2

2.- Vierte la preparación sobre cada uno de los vasos e inserta las bombillas de
colores, disfruta de inmediato de este batido bien frío. Repite el procedimiento
con la mitad de los otros ingredientes.

Paso 3

3.- Ahora disfruta de un rico MilkShake Ideal.

Batido con Leche                 
Evaporada y Berries
Tiempo de preparación : 21 min

Porciones : 8

Dificultad : Intermedio

Información nutricional :

120kcal = 501kj /por porción



RECETAS 
SALUDABLES 

Ingredientes
 1 Pechuga de pollo cortada en cubos

 1 Taza avena instantánea

 1 Cebolla cortada finamente

 1 Tableta de caldo de gallina Come Bien 
Vive Bien MAGGI®

 1 Cucharada aceite de oliva

 2 Pizcas de pimienta blanca

 1 Papa pequeña cocida (tibia)

 ¼ Taza de aceite

 1 Limón (jugo)

 ¼ Cucharadita de sal

 ½ Ramita ciboulette

Hamburguesa de Pollo y 
Avena

Tiempo de Preparación: 30min

Porciones: 6

Dificultad: Fácil

Información nutricional: 141kcal 
= 590kj /por porción



Instrucciones
Paso 1

1.- Muele los cubos de pechuga de pollo con la ayuda de una procesadora 1-2-3 hasta obtener una pasta cremosa.
Una vez lista, déjala en refrigeración.

Paso 2

2.- Aparte prepara un sofrito calentando la cebolla con el aceite y la pimienta, saltea a fuego bajo durante unos
segundos hasta ablanar. Condimenta con el caldo de ave Come Bien Vive Bien MAGGI® y revuelve. Agrega este
sofrito al pollo molido y también la avena, mezcla hasta obtener una pasta compacta. Con la ayuda de tus manos
mojadas, forma hamburguesas del tamaño de tu palma y dóralas por ambos lados en una sartén con un toque de
aceite, cocina bien y retira del fuego.

Paso 3

3.- Para la salsa, junta en el jarro de una mini primer la papa trozada con el aceite y procesa hasta conseguir una
salsa de textura media. Condimenta con un toque de sal y pimienta, finalmente agrega el jugo de limón y ciboulette,
revuelve y sirve con las hamburguesas de pollo y avena.



RECETAS 
SALUDABLES 

Ingredientes
 Sal a gusto

 1 1/2 Pepino mediano pelado y cortado en medias lunas

 2 Paltas semi maduras

 Pimienta a gusto

 2 Cucharadas de aceite de oliva

 1/2 Lechuga costina partida en trozos

 3 Yogurt batido natural NESTLÉ®

 1 Cucharadita de eneldo deshidratado

 1 1/2 Zapallo italiano cortado en medias lunas y pasadas 
por agua caliente o a vapor

 4 Varas de apio cortada finamente

Ensalada Fresca con Crema 
de Palta

Tiempo de Preparación: 
8min

Porciones: 5

Dificultad: Fácil

Información 
nutricional: 272kcal = 
1,139kj /por porción



Instrucciones

Paso 1

1.- Lava y corta la lechuga finamente, déjala en pocillos separados y reserva.

Paso 2

2.- En otro recipiente junta el apio con el pepino, agrega el zapallo italiano y
remueve para distribuir bien. Aparte, junta en un bowl mediano las paltas
molidas con el yoghurt batido natural NESTLÉ®, condimenta con un toque de
sal, pimienta y eneldo. Remueve hasta conseguir una crema homogénea.

Paso 3

3.- Vierte la preparación sobre los vegetales y remueve hasta homogenizar. 
Acomoda esta mezcla sobre los pocillos con lechuga y sirve de inmediato para 
disfrutar bien fresca.



HUMOR 
ES ESENCIAL EN 

NUESTRA VIDA DIARIA









REFLEXIÓN
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