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atalia Molina en representación del consejo de las Artes y la Cultura, nos trajo la buena no�cia de que nuestro Liceo 
JTM fue seleccionado en la Región de los Lagos, para recibir un premio de 39 libros y con una jornada llamada “Diálogos 
en movimiento”, donde el autor nos visitará y conversará con los estudiantes que serán seleccionados por las 

encargadas de la biblioteca que registren más lecturas diarias. El encuentro será el 25 de abril el presente año.
N

Colegio Riachuelo, actualmente representa�vo del 
progreso de nuestra Comuna, posibilitando egresar con 
Título Técnico de Nivel Medio en  Administración  con 
mención en Recursos Humanos

CONSTRUCCIÓN MENCIÓN EDIFICACIÓN

Inicio año escolar
Entrega de
Uniformes



Obje�vos

“Esta revista �ene por obje�vo mejorar los canales 
de par�cipación y comunicación con la comunidad 
escolar y los vecinos Rionegrinos”

 Esta revista �ene por obje�vo mejorar los canales de 

par�cipación y comunicación para con la comunidad escolar y 

los vecinos Rionegrinos , la hacemos llegar a Usted, pensando 

en que �enen  a través de ella, la magnífica instancia de 

conocer el quehacer  de los centros educa�vos y así también 

formular una opinión respecto a  la ges�ón de los estamentos 

que formalizan los constructos educa�vos que fomentan el 

bienestar de los niños y niñas , a los jóvenes y adultos que 

interactúan en cada centro educacional.

RAFAEL  ANDRADE  BUSTAMANTE
DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

JEFE DAEM

Del 16 de Enero Hasta el 17 de febrero de 2017, los 

niños y niñas de 6 a 12 años de la Comuna de Río 

Negro, cuyas madres trabajaban  como temporeras 

fueron apoyadas en la educación de sus hijos 

durante este mes.

Desarrollamos variados �pos de ac�vidades 
�sicas, depor�vas y recrea�vas, en centros 
estaban a cargo de profesores y monitores del 
IND, con implementación depor�va tales 
como balones de fútbol, básquetbol y 
voleibol, etc. más algunos materiales 
escolares para trabajar en salas de clases.

PRESENTACIÓN

n el comienzo de una nueva etapa de mi vida 

profesional, después de 40 años de experiencia en 

el ámbito educacional en esta hermosa comuna, 

cuando observamos avances significa�vos en el área 

pedagógica y de la administración Municipal, me permito 

saludarlos en forma muy cordial y decirles con gran 

sinceridad, que efec�vamente tengo la convicción que 

podemos avanzar en la op�mización de los procesos 

educacionales en Río Negro.

 Considerando que estamos preparando escenarios 

muy interesantes en cuanto a lo pedagógico, me refiero a la 

consolidación de las carreras Técnico Profesionales,  la 

nueva escuela para Río Negro, la reformalización de los 

Proyectos Educa�vos Ins�tucionales, el énfasis en es�los 

de vida saludable , la importancia de los sellos 

interculturales y  el incremento de la autoes�ma 

académica , vector psicológico clave que producirá un 

despegue en las expecta�vas de nuestros niños y niñas.

Por tanto, es primordial confiar en el trabajo de los 

Direc�vos, de los Docentes y Asistentes de la Educación, 

confiar en nuestro Sostenedor y  el Concejo Municipal , 

quienes  han abrazado estos paradigmas educa�vos y se 

preocupan de que los procesos administra�vos sean 

transparentes, aser�vos y que redunden en  mejorar los 

indicadores de eficiencia educa�va.

E
mportante es considerar que ellos aprobaron la compra de uniformes y ú�les escolares, siendo muy 

enfá�cos en que la calidad de los recursos entregados debe ser óp�ma y además que estos, sean 

otorgados comenzando el año escolar, de esta manera, los apoderados pueden enviar a sus hijos e hijas 

con los uniformes impecables para que inicien el año lec�vo de la mejor manera posible.

Por lo tanto se le agradece al Sostenedor y los Señores Concejales por la ges�ón realizada

I

ESCUELAS DE VERANO

Es parte de nuestra misión “Fomentar el 
bienestar de los niños y niñas , a los jóvenes y 

adultos que interactúan en cada centro 
educacional.”

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

“Un saludo especial a la Comisión de Educación del honorable Concejo Municipal”

Esta comisión ya está trabajando con el DAEM y conociendo los lineamientos de esta nueva administración .

SE COORDINARON LOS TRASLADOS Y ACTIVIDADES EN EL POLIDEPORTIVO Y 

PISCINA DE NUESTRA COMUNA, DÁNDOLE UN MAYOR REALCE AL PROGRAMA Y  

AL TRABAJO REALIZADO CON LOS ESTUDIANTES.



INAUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR

Y ENTREGA DE UNIFORMES

Hoy nos encontramos en el proceso de diseño y construcción de una NUEVA ESCUELA PARA RÍO NEGRO, infraestructura que 

albergará a parte de nuestros estudiantes, con salas educa�vas acordes a los nuevos �empos, con diversos espacios de talleres y 

gimnasio techado.

Nos hemos comprome�do con la entrega de ú�les escolares para todos nuestros estudiantes, así como la entrega de uniforme 

completo para cada alumno o alumna que lo requiera. Hoy, nuestros establecimientos que imparten educación de enseñanza 

media, cuentan con nuevas CARRERAS TÉCNICO PROFESIONALES, las que �enen como misión formar egresados integrales para 

el futuro profesional,  la que no solamente ha interesado a los alumnos de Río Negro, sino que también a los alumnos de otras 

comunas, que ven estas carreras como una oportunidad de formación para su vida laboral, carreras  que cuentan con tecnología 

y docentes reconocidos en el área además de nueva infraestructura acorde a los estándares de calidad,  con herramientas y 

maquinarias de vanguardia.  

Valoramos y agradecemos el apoyo del profesorado, padres y apoderados, y toda la comunidad educa�va, para concretar los 

obje�vos trazados en Educación, obje�vos que nos permiten comenzar con fuerza y mucho ánimo este 2017, y poder ofrecer 

posibilidades de formación educacional de calidad, y trabajar juntos por el Río Negro del Futuro que Todos y Todas Queremos. 

CARLOS SCHWALM URZUA

ALCALDE

www.rionegrochile.cl

UNIFORMES

omo cada año, el Departamento de Educación 

comienza el año, no solo con la mejor disposición y 

vo c a c i ó n ,  s i n o  a d e m á s  c o n  u n a  i n fi n i ta 

preocupación con el alumnado, entregándoles tanto 

uniformes como ú�les .

El inicio del Año escolar 2017 trae consigo ac�vidades en 

conjunto con la comunidad educa�va rionegrina, con el 

obje�vo de acercar tanto al alumnado como padres y 

apoderados, poniendo énfasis en dar un mensaje de 

unidad, lleno de energía para comenzar un excelente año. 

Todo esto con la presencia y apoyo de nuestras 

autoridades.

C

VECINOS Y VECINAS

a mejor Herencia que podemos dejar a nuestros Hijos, es la 

Educación”.  Como Municipio y Departamento de Educación, nos 

hacemos cargo de esta premisa. Pues sabemos que el mejor 

ar�culador de la movilidad social, es la educación, por eso nuestros 

esfuerzos por poseer establecimientos educacionales de calidad que 

entreguen a todos y todas nuestros alumnos las herramientas necesarias 

para desarrollarse de manera personal y ser un mecanismo de apoyo en 

pro del éxito de nuestros egresados en el área laboral o emprendedora.

               Al comenzar este año escolar, debemos señalar que consideramos 

que factores tales como el aislamiento, la falta de recursos, la baja oferta 

de transporte público o la lejanía de una escuela, no debe ser un obstáculo 

para que nuestros niños y niñas  puedan estudiar, es así que como 

municipio hacemos los esfuerzos cada año para trasladar a alrededor de 

400 estudiantes desde kínder a enseñanza media, a nuestros 

establecimientos educacionales.

“L



ESCUELA RAMÓN PUSCHEL RECIBE IMPORTANTE DONACIÓN DE SAESA

Una importante donación de equipos audiovisuales y sonido hizo este jueves 23 de marzo la Sociedad Austral de Electricidad 

Sociedad Anónima (SAESA) a la Escuela Ramón Puschel Appel, que materializó el jefe de clientes Pablo Jaramillo.

Al acto escolar cumplido en el plantel de Chan Chán concurrieron 

el Sr. Alcalde Carlos Schwalm, los concejales Mónica Villarroel y 

Pedro Carreño, Nora Puschel familiar del fallecido filántropo de la 

escuela, el director del DAEM Rafael Andrade y el representante 

de la Segunda Comisaría de Carabineros Claudio Gavilán. Fue 

anfitriona la comunidad educa�va a cargo de la docente Juana 

Basay, junto al centro de padres y apoderados que preside el Sr. 

Cifuentes y los estudiantes del establecimiento quienes 

brindaron un hermoso esquinazo a sus visitas, luego ofrecieron un 

ágape en su honor. El alcalde en su intervención valoró el gesto de 

la empresa eléctrica y las ges�ones emprendidas por la escuela. 

Lo mismo hizo el director del DAEM.

as modernas instalaciones del pa�o techado 

con las que cuenta la Escuela Andrew Jackson, 

donde  los niños y niñas realizan clases de 

Educación Física y par�cipan de los Talleres de 

Libre Elección en los diferentes niveles que lo 

u�lizan diariamente.

Esta instalación  tuvo un costo de 83 millones de 

pesos con  fondos regionales y el terreno fue 

adquirido años atrás  por el Centro de Padres y 

Apoderados de la Escuela y el Municipio 

Rionegrino.

El Proyecto fue elaborado por SECPLAN del 

municipio, este recinto cuenta con una cancha para 

L

l programa Vida Sana �ene como propósito; contribuir a reducir los factores de factores de riesgo que pueden incidir en el 

desarrollo de diabetes mellitus e hipertensión arterial a través de una intervención en los hábitos de alimentación y en la 

condición �sica dirigida a niños, niñas y adolescentes.

El programa Vida Sana, en la comuna de Río Negro �ene 138 cupos donde niños y adolescente de 2 a 19 años pueden par�cipar de 

los beneficios que ofrece este programa, como asistencia a ac�vidad �sica, controles de salud con profesionales; médico, 

nutricionista y psicólogo/a.

Este año se realiza alianza con DAEM en donde se intervendrán dos colegios de la comuna, Escuela Andrew Jackson y Escuela 

Riachuelo, finalizando el trabajo que se hará un diagnós�co  y evaluación de resultados.

En el mes de marzo  comenzaron las evaluaciones nutricionales en los establecimientos.

La  importancia de la labor de coordinación y ejecución de diversos 

planes, programas y proyectos, radica en que se entrega una 

solución de carácter parcial y/o global, a alumnos y alumnas de los 

dis�ntos estacionamientos de educación municipal de nuestra 

comuna, incidiendo directamente en su proceso escolar.

A través del servicio de transporte escolar, el cual consta de tres 

servicios, municipal, externo (vía licitación) y otro subsidiado por 

el  Ministerio de Transporte donde se especifican los 

establecimientos, tramos, servicios y can�dad de alumnos por 

cada tramo licitado, beneficiando así a todos los estudiantes que lo 

requieran.
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