
INFORMATIVO Nº 2 
Colegio Madre Admirable de Schoenstatt – Temuco 

 

Abril, 2021. 
 
 
Querida Comunidad MTA 

Les saludo con especial afecto, confiados en Dios y nuestra Mater que nos protege y acompaña en cada 
acción realizada, dándonos la fuerza y optimismo necesaria para asumir los desafíos de la educación a distancia 
por segundo año consecutivo. 

 
Con mucho orgullo queremos compartir con ustedes algunas actividades realizadas por nuestro equipo 

de profesoras, asistentes de la educación y nuestras estudiantes durante el mes de abril. Agradecemos a todos 
quienes dan vida a nuestro Proyecto Educativo y especialmente a vuestras familias por la confianza y 
compromiso permanente.  

 
Sigamos cuidándonos para que, en un futuro próximo, nos volvamos a encontrar y disfrutemos de la vida 

escolar en un entorno seguro y resguardado. 
 

Continuamos unidos en oración, bajo el amparo de Dios y nuestra Mater. Con cariño 
 

Alejandra Flores González 
Directora 

 
 

 
 

 
- Asistencia promedio por curso enseñanza básica: 

 
Pre-Kínder Kínder 1º básico 2º básico 3º básico 4º básico 5º básico 6º básico 

94% 92,9% 88,3% 94,5% 96% 98,3% 96,7% 96,1% 
 

- Asistencia promedio por curso enseñanza media: 
 

7º básico 8º básico Iº medio IIº medio IIIº medio IVº medio 

96,9% 94,9% 88,3% 95,1% 96% 95,5% 

 
Además de las clases online, nuestras niñas trabajan simultáneamente en Google Classroom. 
 

® Se adquirieron nuevos recursos tecnológicos para dar respuesta a nuestras estudiantes y ya tuvimos la 
última entrega de estos recursos en modalidad de préstamo, para que ellas puedan conectarse a sus 
clases online velando por la continuidad a su aprendizaje.  
 

 

Acciones Pedagógicas 
Aspectos académicos y formativos 



® El 13 Y 14 de Abril tuvimos nuestra segunda reunión de apoderados online. ¡Agradecemos la buena 
asistencia y participación en todos los cursos! 

 

 
 

® Nuestro equipo de profesores ya está implementando los aprendizajes fortalecidos en la capacitación 
de inicio de año, de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Les compartimos imágenes de actividades 
ABP del Nivel Parvulario. 
 

 
 

® Se conmemoró el Día Internacional del Libro y Derecho de autor con una actividad online focalizada en 
un Menú Literario llamado “La cocina de María”, donde las niñas disfrutaron de una entretenida carta 
literaria.  

 

 
 

 



® El 16 de abril concluyeron las evaluaciones del DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizajes). Sus resultados 
proporcionarán a los equipos directivos y docentes los insumos que les permitirán tomar decisiones 
técnico-pedagógicas basadas en evidencias y generar planes de trabajo para seguir trabajando durante 
el resto del año escolar 2021.  

 
® Del 21 al 28 de Abril tuvimos nuestras primeras evaluaciones online correspondientes la Unidad 1; 

felicitamos a nuestras estudiantes por el esfuerzo y dedicación demostrado. 
 

® Esta semana comenzó la inscripción para talleres extraprográmticos que parten desarrollándose la 
primera semana de Mayo. Los talleres disponibles para este año 2021 son: 
 

Taller Cursos Profesora Día Hora 
Juegos y Motricidad  Pk a 2do básico  Carolina Collao  Miércoles  14:00 a 15:00hrs.  
Danza y Expresión corporal 3ero a 6to básico  Carolina Collao Miércoles  15:00 a 16:00 hrs.  
Pilates y coreografía  7mo a IV medio  Carolina Collao  Miércoles  16:00 a 17:00 hrs.  
Taller de investigación I 5to a 8vo año  Marta Pino  Jueves  15:30 a 16:30 hrs. 
Taller de investigación II I a IV medio  Marta pino  Viernes  13:20 a 14:20 hrs.  
Gimnasia rítmica I 1ero a 3er año básico  Daniela Viveros  Viernes  14:30 a 16:00 hrs.  
Gimnasia rítmica II 4to a 6to año  Daniela Viveros  Miércoles  15:00 a 16:30 hrs.  
Teatro I 1ero y 2do básico  Celeste Ramos  Martes  14:00 a 15:00hrs  
Teatro II 3er a 5to año  Celeste Ramos  Lunes  14:00 a 15:00 hrs  
Teatro III 6to a 8vo año  Celeste Ramos  Viernes  15:00 a 16:00 hrs  
Orquesta I 3er a 5to año  Macarena Herrera  Martes 17:15 a 18:15 hrs. 
Orquesta II 6to a 8vo año  Macarena Herrera  Miércoles  17:30 a 18:30 hrs. 
Banda I I a Iv medio  Macarena Herrera  Viernes 15:00 a 16:30 hrs  
Banda II I a IV medio  Macarena Herrera  Viernes  16:30 a 18:00 hrs  
Ballet folclórico  5to a 8vo año  Jessica Delgado  Martes  15:30 a 17:00 hrs.  

 
® Les compartimos el horario de atención de apoderados de nuestros profesores.  

Para agendar una entrevista solicitela al correo institucional de la docente 
 

Profesora Asignatura y cursos Día /hora Correo Institucional  

Viviana Ojeda Pre Kinder Lunes 10:45 a 11:30 
hrs. vojeda.prof@madreadmirable.cl 

Paula Candia Kínder Jueves 10:45 a 
11:30 hrs. pcandia.prof@madreadmirable.cl 

Marcela Muñoz Prof. Enseñanza Básica 
1º y 2º 

Jueves 14:15 a 
15:00 hrs. mmunoz.prof@madreadmirable.cl 

Elisa Contreras Prof. Enseñanza Básica 
1º y 2º 

Lunes 17:00 a 17:45 
hrs. econtreras.prof@madreadmirable.cl 

Viviana Lafuente Prof. Ed Física 1º a 4º y 
Ciencias 3º y 4º 

Martes 10:30 a 
11:15 hrs. vlafuente.prof@madreadmirable.cl 

Paulina Lobos Prof. Historia 3º y 5º;  
Religión 3º a 8º 

Miércoles 11:15 a 
12:00 hrs. plobos.prof@madreadmirable.cl 

Sylvia Santander Prof. De Matemática 3º, 
4º y 5º 

Jueves 10:30 a 
11:15 hrs. ssantander.prof@madreadmirable. cl 

Karla Vásquez Prof. De Inglés 5º y 6º Lunes 12:45 a 13:30 
hrs. kvasquez.prof@madreadmirable.cl 

Jessica Delgado Prof. De Ed. Fisica 5º a IIº 
medio 

Miércoles 08:55 a 
09:40 hrs. jdelgado. prof@madreadmirable.cl 

Jacqueline 
Rapimán 

Prof. De Historia 5 a 8º 
Ed. Ciudadana Iº a IVº 
medio 

Miércoles 14:50 a 
15:35 hrs. jrapiman.prof@madreadmirable.cl 

Catherin 
Sandoval 

Prof. De Matemática Iº a 
IVº medio 

Martes 08:10 a 
08:55 hrs. csandoval.prof@madreadmirable.cl 

Renathe Herrera Prof. De Inglés 7º a IVº 
medio 

Martes 15:45 a 
16:30 hrs. rherrera.prof@madreadmirable.cl 

Marta Pino Prof. De Ciencias 5º a IIIº 
medio 

Viernes 10:00 a 
10:45 hrs mpino.prof@madreadmirable.cl 

Evelyn Barriga Prof. De Ciencias 7º a IVº 
medio 

Martes 09:00 a 
09:45 hrs. ebarriga.prof@madreadmirable.cl 



Lucy Medel Prof. Lenguaje 3º a 6º Lunes 13:05 a 13:50 
hrs. lmedel.prof@madreadmirable.cl 

Erika Valenzuela Prof. De Inglés Pre- 
kinder a 4º 

Martes 10:30 a 
11:15 hrs. evalenzuela.prof@madreadmirable.cl 

Mª Teresa 
Llantén Prof. De Matemática  Martes 14:35 a 

15:20 hrs. mllanten.prof@madreadmirable.cl 

Camila Reyes Prof. De Lenguaje 7º a 
IVº medio 

Martes 15:35 a 
16:20 hrs. creyes.prof@madreadmirable.cl 

Manuel Muñoz 
Prof. Religión Iº a IVº 
medio; y Filosofía IIIº y 
IVº 

Martes 15:45 a 
16:30 hrs. mrmunoz.prof@madreadmirable.cl 

Macarena 
Herrera 

Prof. De Música 3º a IIº 
medio 

Miércoles 10:30 a 
11:15 hrs. mherrera.prof@madreadmirable.cl 

Yasmin San 
Martin 

Prof. De Matemática 6º, 
7º y 8º 

Miércoles 11:50 a 
12:35 hrs. ysanmartin.prof@madreadmirable.cl 

Rocío Searle Prof.Ed. Diferencial 3º a 
6º 

Jueves 08:00 a 
08:45 hrs. rsearle.prof@madreadmirable.cl 

Patricia 
Hernández Pre-kínder y Kínder Jueves 12:00 a 

12:45 hrs. phernandez.prof@madreadmirable.cl 

Sandra Alarcón Prof. De Artes IIIº a IVº 
medio 

Jueves 15:45 a 
16:30 hrs. salarcon.prof@madreadmirable.cl 

Leila Barría Psicopedagoga Pre 
Kínder y Kínder 

Viernes 08:30 a 
09:15 hrs. lbarria.prof@madreadmirable.cl 

Constanza Pino Prof. Ed. Diferencial 
YCoordinadora PIE 

Viernes 09:00 a 
09:45 hrs. cpino.prof@madreadmirable.cl 

Paulina Aguirre Prof. Ed. Diferencial 1º y 
2º básico 

Viernes 12:45 a 
13:30 hrs. paguirre.prof@madreadmirable.cl 

Nicol López Fonoaudióloga Lunes 11:00 a 11:45 
hrs. fonoaudiologa@madreadmirable.cl 

 
 

 
 

 
 

• Se realizó la celebración de la Santa Misa el Jueves 15 de Abril. Agradecemos a las familias que 
participaron con las lecturas y peticiones. 
 

• Se retomaron las catequesis familiares de los cursos de 4° y 5° año básico. 
 

• Se dio inicio a las catequesis bautismales de NT2. 
 

• Durante Semana Santa y para Pascua de Resurrección, el equipo de formación y convivencia desarrolló 
variadas actividades tanto con las estudiantes como con la comunidad educativa. Las profesoras jefe 
tuvieron distintas instancias para reflexionar y compartir con sus estudiantes así como también tuvimos 
transmisiones desde el colegio y el Santuario. 

 

 

FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 



• Algunas acciones realizadas para brindarles contención emocional a las estudiantes son: 
 
- Taller de reconocimiento y fortalecimiento de la emoción de la alegría.  
- Taller d reconocimiento y gestión de la emoción de la frustración. 
- En 3° Básico se trabajó el reconocimiento y el valor del respeto y la escucha activa, practicándolo en 

el turno de habla. 
- Programa de formación ciudadana y fortalecimiento de la identidad personal a través de la elección 

de las directivas de curso, a través de la confección de diferentes candidatas y listas con sus 
propuestas.  

 
• El equipo de formación y convivencia también realizó un taller de contención socioemocional con el 

cuerpo docente llamado: “Inteligencia emocional para la gestión de las diversas formas de interacción 
con los usuarios”  

 
 
 

 
 
 

• A la fecha, aún contamos con cupos de matrícula en los cursos de: 5º básico, 7º básico, Iº medio, IIIº 
medio y IVº medio. 
 

• Compartimos una excelente noticia, prontamente se habilitará un Portal de Apoderados. Esto es una 
plataforma online que facilitará aún más la entrega de información de las estudiantes para los padres y 
apoderados.  
 
Algunas de las funciones que podrán encontrar en dicho portal, son: 

 
ü Agenda escolar, con el detalle de tareas, pruebas, compromisos, reuniones y actividades. 
ü Visualización de las evaluaciones de la estudiante. 
ü Consulta de inasistencias y atrasos. 
ü Detalle del horario de clases del alumno. 
ü Detalle de las anotaciones del alumno. 
 

• El 21 de Abril tuvimos la segunda entrega de canastas Junaeb para nuestras niñas de Pre Kínder a IVº 
medio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hacer lo ordinario de forma extraordinaria desplegando  
con excelencia la originalidad y sus capacidades” 

NOTICIAS 


