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Estimada comunidad Marcela Paz:

Nos encontramos en la recta final del año escolar, el que sin duda tiene un carácter especial para nuestro
proyecto educativo, ya que conmemoramos 40 años de existencia.
Este aniversario nos invita a reflexionar sobre lo cimentado, lo que somos y lo que anhelamos para lo que viene.
Trabajando día a día con el propósito de entregar a nuestros estudiantes herramientas que le permitan ser un
real aporte en nuestra sociedad, considerando nuestros principios y filosofía inicial; en donde el trabajo en
equipo, la ética, compromiso y vocación han ido siempre de la mano.
Nuestro colegio es hoy una institución activa y con metas claras en torno a nuestra planificación estratégica
2017 – 2020. Una institución que valora profundamente lo logrado en estos 40 años de vida y que busca la
calidad en su desempeño, instalando un sistema de gestión de calidad; donde la gestión efectiva de nuestro
Proyecto Educativo Institucional (PEI), nos permitirá avanzar en la entrega de valor a nuestros estudiantes
durante su trayectoria educativa.
Estimada comunidad, a través de este boletín, queremos compartir las diversas actividades y participación de
estudiantes, docentes, apoderados y comunidad en general en el marco de nuestro aniversario.

Una de estas actividades fue nuestro II Foro de Estudiantes, con la participación de centros de estudiantes 5
colegios de la zona y cuyo tema central fue: “Participación Ciudadana y Derechos Humanos”. En dicha cita nos
acompaño Don Esteban Kulhmann Matus, asesor en DD.HH de la Seremi de Justicia y DD.HH, quien además de
su presentación, interactuó con estudiantes y docentes asistentes.

Muchas gracias a todos por su participación
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Juan Ignacio Hurtado Espinoza
Director



Estimada comunidad del colegio Marcela Paz. Este
20 de octubre 2017 recién pasado, hemos cumplido
40 años de labor educativa. Desde el punto de vista
laboral ha sido toda una vida y también en lo
personal. Iniciamos el año 1977 con la ilusión que
tuvieron 2 profesores de formar un colegio; Gladys
Vera Flández, profesora Normalista formada en la
escuela normal de Valdivia, y Jaime Hernández
Novoa, profesor de Educación General Básica con
mención en Matemática. Con los recientes cambios
del sistema educativo chileno, ha llegado el
momento en que los fundadores se retiren; nos
vamos tranquilos y con la satisfacción de haber
cumplido ese sueño e ilusión. El colegio inició en
calle Castellón entre Heras y Rozas, y en ese tiempo
al igual que ahora, creemos ha sido un aporte a los
sectores y barrios cercanos y finalmente a la ciudad
de Concepción, influyendo en más de 5000 niños y
jóvenes que han pasado por sus aulas. Ha llegado el
momento donde la próxima generación y sus
colaboradores se harán cargo de la gestión y
administración del colegio, Leonardo Hernández
Vera (administrador superior del sostenedor) y
Marcela Hernández Vera (Representante legal). Nos
despedimos agradeciendo al equipo de gestión,
colegas profesores, asistentes de la educación,
auxiliares, a los padres y apoderados que confiaron
en nosotros, y a los niños y jóvenes que son la vida y
la esencia de esta comunidad educativa, con su
alegría, con su participación en eventos de toda
naturaleza, deportivos, culturales, y otras
experiencias. Finalmente donde nuestros alumnos
estén, el nombre del colegio estará. Muchas gracias.
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Por medio de una entrevista pudimos conocer a 
quienes fundaron nuestro Colegio

CUENTENOS UN POCO DE LOS INICIOS DE LA FUNDACIÓN DE VUESTRO COLEGIO, ¿CÓMO COMENZÓ, EN QUÉ 
LUGAR SE CONSTRUYÓ EL COLEGIO, CON CUANTOS ALUMNOS INICIARON?, ENTRE OTROS.

Los inicios fueron en calle Castellón 951 entre Heras y Rozas. En el primer piso estaba el colegio y en el segundo
piso vivíamos nosotros. Iniciamos con un Kínder de 15 alumnos, el segundo año de funcionamiento fueron 25
alumnos en kínder y 5 alumnos en primero básico, y así se fue creando un curso por cada año. Posteriormente
no se siguió impartiendo parvularía y solo se continuó con educación básica. Con los años, el espacio se redujo,
por lo que hubo que trasladarnos a la ubicación actual en Avenida Manuel Rodríguez 1044, donde se continuó la
creación de cursos hasta completar cuarto año medio. Finalmente en el año 2009, se volvió a impartir en nivel
de pre-básica, conformando la actual configuración de un curso por nivel desde pre-kinder a 4to año medio.
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¿ CUÁL FUE EL OBJETIVO DE FUNDAR EL COLEGIO?

El realizarnos profesionalmente, entregar toda la vocación, el cariño y nuestros conocimientos, a ser un aporte al
desarrollo de la educación. Fue muy importante el perfeccionarnos en diferentes cursos impartidos por el
Ministerio de Educación. Gladys Vera hizo curso de director de 5 años, curso orientación (perfeccionamiento),
administración (a través del Ministerio). Jaime Hernández hizo curso de 4 años de evaluación, de estadística,
folklore latinoamericano. Todos esos cursos fueron importantes para poder administrar la complejidad creciente
del establecimiento y aportar al sello con diferentes talleres musicales y folkloricos.



¿CUÁLES HAN SIDO LOS HITOS MÁS RELEVANTES EN ESTOS 40 AÑOS?

El inicio con kínder en Castellón #951 en 1977. En la década de 1977 a 1987 se fueron creando los cursos de
educación básica. En 1987 nos vinimos a Avenida Manuel Rodríguez, construyendo el edificio donde
actualmente está el comedor, que eran salas de clase y sala de profesores. Luego se construyó el gimnasio. Se
amplió la casa original de Rodríguez 1044 a un edificio de tres pisos, albergando la parte administrativa y sala de
profesores. Otro hito importante fue la construcción de la jornada escolar completa JEC (se ganó el proyecto a la
tercera presentación), con esto se inauguró el año 2004 por el Ministro de Educación José Weistein Cayuela. Ya
estando en JEC, se implementó la sala de laboratorio, y se reestructuraron espacios como la biblioteca. Luego en
2005 ampliamos 2 salas más anexando un nuevo bloque de tres pisos al existente. El colegio adquirió
propiedades aledañas; como el multitaller y los patios se ampliaron. En 2009 se abre el parvulario en Rodríguez
#1070. Por último, se construyó el nuevo edificio que mantiene el patio del primer piso y se implementa la
nueva sala de profesores y salas de electivos y multiuso. En lo académico los hitos más importantes han sido la
licenciatura de 8vo básico del año XX en el aula Magna de la Catedral. Luego la primera licenciatura de 4to año
medio el año 2007.

¿PORQUÉ SE DESTACA NUESTRO COLEGIO ENTRE SUS PARES?

Se destaca por que es un colegio donde las familias pasan el dato entre los suyos, más que informarse por
prensa escrita o internet. Actualmente hay 2da y 3ra generación de familias. Hay un ambiente de buenos
hábitos, donde se viven día a día los valores principales del proyecto educativo: solidaridad, respeto,
responsabilidad y verdad. Se han logrado buenos resultados académicos y siempre se ha fomentado que los
alumnos puedan optar a actividades culturales y artísticas, con énfasis en el folklore, la música, y el deporte.
Esto se consolida en los últimos años con la incorporación del colegio a ADICPA.
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¿QUÉ MENSAJE LE GUSTARÍA ENTREGARLES A LA 
COMUNIDAD EN ESTOS 40 AÑOS?

Que la educación es el único camino para el
desarrollo de las personas y del país. Que en la
modernidad, es de vital importancia tratar de
mantener la sana convivencia, practicar y vivir los
valores del proyecto educativo: solidaridad,
respeto, responsabilidad y verdad. Que por lo
anterior; es cada vez más importante que los
padres y apoderados se incorporen en los
procesos formativos y educativos de sus hijos,
participando en las actividades que el colegio
prepara especialmente para apoyarlos en su rol
de padres, entendiendo que la educación se inicia
en el hogar. No hay que olvidar que para los
alumnos y su autoestima el acompañamiento de
los padres en sus procesos formativos es
fundamental. A los colegas profesores, puedan
desarrollar su vocación de servicio a la comunidad
y que puedan seguir creciendo profesionalmente.
A los asistentes de la educación que no olviden su
importante rol, y que son esenciales para los
desafíos que el colegio se ha propuesto. A los
alumnos que se puedan realizar el día de mañana
y que tengan la versatilidad para adaptarse a los
cambios y que sean personas que puedan
contribuir a una mejor sociedad y país.



Leonardo Hernandez Vera (Administrador Superior del Sostenedor)
y 

Marcela Hernandez Vera (Representante Legal)

Estimada comunidad educativa. Hemos cumplido 40 años desde la fundación del colegio el año 1977. Esto nos llena
de orgullo y satisfacción por lo que se ha logrado hasta este momento con el apoyo de la toda la comunidad
educativa y acompañados de muchos desvelos y trabajo. El colegio para nosotros en la práctica ha sido el "tercer
hermano". Toda nuestra vida ha estado ligada al colegio, nuestra niñez era jugar en las construcciones cuando
Avenida Manuel Rodríguez era muy similar a lo que hoy día es Barrio Norte. Ambos estudiamos en el colegio en la
educación básica y cursamos nuestros estudios de educación media en otros establecimientos, lo que nos ha
permitido conocer otras realidades y valorar lo que hoy día el colegio tiene. Además, hemos podido desarrollar
nuestra vida profesional en el colegio aportando desde nuestras profesiones base y buscando desarrollar los
perfeccionamientos y estudios de post-grado que nos permitan estar a la altura de las circunstancias; dado que hoy
administrar un colegio es una labor altamente compleja. Como ustedes saben, estamos viviendo momentos de
cambio intensos en el sector educativo particular subvencionado. Más que luchar contra la corriente, hemos tratado
de ser responsables, tomando decisiones importantes para el futuro, de modo que el quehacer educativo se pueda
adecuar a los nuevos lineamientos del sistema educativo chileno. Esto conlleva que las labores del sostenedor se
han vuelto mucho más especificas y han tomado un rumbo distinto de la operación tradicional del colegio. En este
nuevo escenario, nuestros colaboradores; reflejados en el equipo de gestión, liderados por la dirección y sus
colaboradores, considerando coordinadores y profesores jefes, son de vital importancia. Más aún, cuando los
colaboradores que están en el aula e interactúan con los alumnos; docentes, asistentes de la educación, auxiliares de
servicio están en la cancha donde el partido se juega cada día. Finalmente los cambios actuales también desafían a
nuestros alumnos a ser principales protagonistas de sus aprendizajes, en un ambiente mucho más constructivista. En
un mundo donde se ha perdido el conversar con tanta tecnología, celulares, realidad virtual, etc., creemos que es
importante retomar las tradiciones familiares, tales como comunicarnos, preocuparnos por el otro y cada uno desde
su rol sin pasar a llevar al otro, aportar ideas para enfrentar con optimismo los nuevos tiempos y desafíos, que en
estos 40 años han sido la tónica. Sentimos una gran y profunda responsabilidad por lo que hacemos, y más aun,
corresponder a la confianza que nuestros apoderados y alumnos depositan en nosotros. Creemos que nuestros
alumnos pueden desarrollar en este proyecto educativo el máximo de sus capacidades y talentos, y tal como otras
generaciones, con trabajo duro y persistencia, lograrán ser personas felices desarrollando la actividad o profesión
que a ellos les motive, y en un futuro, probablemente formarán sus propias familias, repitiendo así el ciclo de la vida.
Por lo tanto lo que hagamos hoy es fundamental para ese futuro, y nunca hay que dejar de aprender. Esto es lo que
aprendimos de nuestros padres y es por eso que hoy estamos aquí, con la convicción de que haremos nuestros
mejores esfuerzos junto a nuestros colaboradores para continuar con esta bella labor educativa. Un fraternal saludo
y abrazo a cada uno de ustedes.
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Cecilia García Obreque

¿CUÁNTOS AÑOS LLEVA TRABAJANDO EN 
NUESTRO COLEGIO?

Como profesora de Educación General Básica con
mención en castellano ingresé al colegio “Marcela
Paz” en marzo del año mil novecientos ochenta y
seis, cuando éste estaba ubicado, en la casa de los
sostenedores, en la calle Castellón. Al año siguiente
nos trasladamos a la actual ubicación, por lo tanto,
llevo treinta y un años prestando mi servicio a esta
Comunidad Educativa, pero mi labor como docente
inició en el año 1978.

Como docente en el colegio Marcela Paz, comencé
como profesora jefe de primer año básico a cuarto
año básico durante las tardes, puesto que, además
trabajaba en la jornada alterna en otro
establecimiento educacional. El año mil novecientos
noventa y cinco, decido quedarme con horario
completo (cuarenta y dos horas) en este colegio y
comienzo a impartir clases de Lenguaje y
Comunicación en los cursos de quinto hasta octavo
año básico, sin dejar de hacer clases en primer ciclo
básico.

El año dos mil fui profesora jefe de un quinto año, continuando con ellos hasta terminar su enseñanza básica.
Después, el año dos mil cuatro, retomé la jefatura del tercer y cuarto año básico, haciendo clases sólo de
Lenguaje y Comunicación y Matemática, sin dejar de impartir clases de lenguaje y comunicación, en los cursos de
quinto a séptimo año básico. Más tarde, el año dos mil siete me quedé con treinta y ocho horas de contrato y
dictando clases sólo en tercer y cuarto año básico, en donde ejercí como docente de aula hasta marzo del año
dos mil once, puesto que , por enfermedad me tuve que ausentar por el resto del año. El año dos mil doce, al
regresar tomé el cargo de encargada de la biblio-CRA, más tarde, el año dos mil catorce me quedé con el cargo
de coordinación de la biblio-CRA, el cual fue un gran desafío, teniendo que, en forma permanente y activa
proporcionar un continuo apoyo al programa curricular, formulando diversas actividades articuladas con el
currículum nacional, para potenciar el uso de los recursos existentes en el CRA, fortaleciendo junto a los docentes
el proceso pedagógico y, así ayudar a mejorar los aprendizajes de los estudiantes que presentan alguna dificultad
y a motivarlos a leer por placer.
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¿CÓMO HA SIDO SU EXPERIENCIA TRABAJANDO EN EL COLEGIO?

Trabajar en este Establecimiento Educacional ha sido un placer, puesto que al comienzo me tocó trabajar como
colega con los fundadores del establecimiento (señora Gladys Vera Flández, profesora normalista y el señor Jaime
Hernández Novoa, profesor de matemática) siendo una grata experiencia. Además, el ambiente de trabajo ha
sido agradable, y considero que, siempre han estado vigentes los valores institucionales: verdad, solidaridad,
respeto y responsabilidad, además cuando he tenido momentos difíciles han estado presentes los fundadores,
directivos, colegas, asistentes de la educación, personal administrativo, apoderados y alumnos, brindándome su
apoyo moral, espiritual y económico y su permanente compañía.

Además, siento que al compartir en forma cotidiana con niños, niñas y adolescentes me han mantenido
mentalmente joven y activa.

¿QUÉ COSAS DESTACA EN ESTOS CUARENTA AÑOS, QUE HA VISTO USTED?

Como docente lo que más destaco es que, afortunadamente mis alumnos siempre me apoyaron,y esto fue lo que
me invitó a dedicarles tiempo, esfuerzo y a prepararme, pues he tenido que ir cambiando paulatinamente mi
estilo de enseñanza para adecuarme a los nuevos tiempos, de tal manera que, los estudiantes aprendan por sí
mismos y a la vez motivarlos para que descubran, pues ellos han sido protagonistas en el proceso de
aprendizaje. Destaco, además la gran evolución que ha tenido nuestra comunidad educativa, desde ser un colegio
muy pequeño con sólo enseñanza básica, hasta un establecimiento que imparte clases desde preescolar hasta
enseñanza media. Además, resalto la buena relación que ha existido siempre entre todos los funcionarios de este
establecimiento, ya que es muy agradable compartir con todos sin distinción. Y finalmente algo muy gratificante
ha sido el hecho de poder haber sido parte de la formación de diferentes generaciones, la sorpresa de tener
como colegas a ex alumnas y el cariño expresado por mis ex alumnos que me recuerdan con cariño.

¿DE QUÉ FORMA LE GUSTARÍA SER RECORDADA UNA VEZ FINALIZADA SUS LABORES EN EL COLEGIO?

Me gustaría que me recuerden como una profesora con vocación activa que, se dedicó y se esforzó por guiar a
los estudiantes, a descubrir nuevos aprendizajes, a enseñarles a pensar, a entregarles conocimientos y
habilidades para que se desenvuelvan con autonomía en la sociedad, pero principalmente formadora de personas
con valores y principios claros.
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Claudia Mellado
Coordinadora de Difusión 

y Extensión

Edith Mora Altamirano
Auxiliar

¿CUÁNTOS AÑOS LLEVA TRABAJANDO EN 
NUESTRO COLEGIO?

Llevo un total de 10 años trabajando en el
Colegio Marcela Paz.

¿CÓMO HA SIDO SU EXPERIENCIA 
TRABAJANDO EN EL COLEGIO?

Mi experiencia laboral ha sido gratificante, ya
que el trabajo no ha sido difícil, y el trabajar en
equipo ha sido lo mejor, porque permite que
todos nos alivianemos las labores a realizar
dentro del establecimiento. A eso se suma, la
existencia de un buen ambiente laboral entre
compañeras y compañeros de trabajo.
Además, quiero agregar, que los jefes han sido
buenas personas, debido a que desde un
principio me hicieron saber que las puertas de
sus oficinas siempre estarían abiertas para mí.

¿QUÉ COSAS DESTACA EN ESTOS 40 AÑOS QUE 
HA VISTO USTED?

En el ámbito de infraestructura, quiero destacar
el edificio de Párvulos construido en 2009,
además de la nueva sala de profesores y las salas
de electivos.

Quiero agregar y considerar la muy buena convivencia que ha existido tanto con nuestros jefes y administrativos
como con profesores, compañeros de trabajo, apoderados pero principalmente, la empatía que una como asistente
de la educación y/o auxiliar, logra con los estudiantes y alumnos ya que ellos son una de las claves esenciales del
funcionamiento del colegio.

¿DÉ QUE FORMA LE GUSTARÍA SER RECORDADA UNA VEZ FINALIZADAS SUS LABORES EN EL COLEGIO?

Me gustaría ser recordada como una mujer y asistente de la educación que tomaba sus propias decisiones sin que
estas afectaran a sus compañeras y compañeros de trabajo, y que mucho menos, afectaran el orden del
funcionamiento laboral del Colegio Marcela Paz. Alguien que con el ejemplo pudo entregar liderazgo hacia sus
colegas asistentes; y como una mujer comprometida con su trabajo quien siempre ejecutó cada labor con buena
disposición.

Página 12



Claudia Mellado
Coordinadora de Difusión 

y Extensión
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¿CÓMO FUE TU EXPERIENCIA EN EL COLEGIO?

Tengo muy bonitos recuerdos de mi paso como alumna en el
colegio, siempre me sentí rodeada de personas cariñosas y
entusiastas que me animaban a ser cada día mejor. Siempre me
sentí como en casa, así que eso de que el “colegio es el segundo
Hogar” es totalmente cierto. El apoyo brindado por mis profesores
me marcó hasta el día de hoy.

¿CUÁLES FUERON LOS ASPECTOS VALÓRICOS Y ACADÉMICOS QUE 
MÁS RECUERDAS?

Todos éramos el colegio y nos sentíamos parte de él. La
participación en las actividades extra programáticas era
impresionante: cada uno de nosotros queríamos participar en
todos los actos, preparábamos con antelación las convivencias y
ningún compañero faltaba, anhelábamos que todos los meses se
hicieran las “discopeques” o “rockolas” como le llamábamos
cuando estuvimos más grande.
Recuerdo que cuando iba como en tercero básico, en el acto que se
hacía los lunes, una profesora nos comentó una triste noticia: a un
compañero de un curso “de los grandes” se le había quemado la
casa y debíamos ayudarlo tanto con alimentos no perecibles como
también brindándole nuestro apoyo y cariño. Nosotros teníamos
ocho ó nueve años, pero pese a nuestra corta edad, nos dimos
cuenta, en mi curso, que siempre debíamos ayudar a quien lo
necesitara, así que cuando llegamos a nuestras casas les
comentamos a nuestros padres lo sucedido y todos aportamos con
algo al otro día.

Uno de los logros académicos más recordados, tanto por mí como por mis ex compañeros es el NOVENO LUGAR a
nivel Nacional que sacamos en la rendición del SIMCE del año mil novecientos noventa y seis, cuando cruzábamos
cuarto año básico a cargo de la profesora Cecilia García. Cuando nos comunicaron la noticia, no lo podíamos creer,
saltábamos de alegría, nos sentíamos importantes: ¡Éramos los mejores! si hasta el diario fue a nuestra sala a
entrevistarnos y a sacarnos fotos.
Las veces que nos hemos juntado con los ex compañeros, siempre, pero siempre, sale este tema… nuestro gran logro
que con mucho esfuerzo y dedicación lo conseguimos gracias a la profe Ceci.

¿QUÉ PROFESORES HAN DEJADO HUELLA EN TU VIDA ACADÉMICA?

Todos los profesores dejaron huella en mi vida académica, tengo el gran privilegio de trabajar junto a mis profesoras
de aquella época….

Uff, es una muy difícil pregunta puesto que cada profesor, en mayor o menor medida, deja una huella en cada
estudiante. Por ejemplo, el amor y dedicación de la profe Pati es algo impagable; el creer que de verdad éramos
buenas personas y buenos estudiantes y por sobre todo el apoyo que siempre nos dio la profe Flor

Página 13



Víctor González
Odontólogo y actualmente 

estudiando Medicina

es algo difícil de olvidar, más aun cuando a veces decaíamos por alguna baja nota; la entrega y la perseverancia de la
profe Ceci, algo que hasta el día de hoy marca.
Cada una de ellas fue muy importante en mi vida académica, me conocen cuando tenía siete años y confiaron en mí,
en lo que sería y en lo que soy. Además tengo el gran privilegio de trabajar junto a ellas en este proyecto educativo.

¿DE QUÉ FORMA LA ENSEÑANZA DEL COLEGIO TE HA AYUDADO EN TU VIDA PROFESIONAL?

En el colegio siempre me destaqué por participar en muchos talleres y formar parte de las actividades internas, esto
lo veo reflejado en el cargo que desempeño en el colegio como coordinadora de difusión y extraescolar. Cuando
chica participé en varios talleres, me gustaba mucho el deporte y la danza. En básquetbol y handball el trabajo en
equipo debe ser sólido para lograr buenos resultados. El compañerismo y el saber escuchar la opinión de los demás
son fundamentales para poder llegar a tener una sana convivencia.
Participé también en la brigada escolar. Ahí debía velar por el buen cumplir de las reglas del colegio. El respeto que
generaba este cargo, aunque fuera solo por los quince minutos que duraba el recreo, nos hacía ser niños más
responsables y comprometidos con el colegio.
Estos valores trascienden y han marcado cada uno de mis días como profesional.

¿QUÉ MENSAJE TE GUSTARÍA ENTREGARLES AL COLEGIO EN SU 40° ANIVERSARIO?

Han pasado ya veinticinco años desde que entré por primera vez a este colegio. Como estudiante estuve 8 años y
como profesional ya llevo cuatro años. El cariño que siento es inmenso, pues lo que soy ahora es gracias a mi madre
y por supuesto también a los valores que me entregaron aquí.
Me gustaría que el colegio siguiera creciendo, que mis hijos o los hijos de mis ex compañeros estudiaran acá; que
aquellos estudiantes que tenemos hoy lleguen a ser los mejores profesionales y las mejores personas.
Espero de todo corazón que la familia Marcela Paz siga unida, de la mano y feliz.
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Víctor González
Odontólogo y actualmente 

estudiando Medicina
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¿CÓMO FUE TU EXPERIENCIA EN EL COLEGIO?

Fue una experiencia buena y gratificante puesto que me
relacioné con distintas personas que de una u otra forma
me permitieron construir la persona que soy hoy en día,
desde los profesores y funcionarios del colegio en la parte
académica y valórica como mis compañeros y amigos en la
parte social y emocional.

La sensación de familiaridad que se disfruta en el colegio
me permitió desenvolver con facilidad en esta “mini”
sociedad, debido a que al ser un colegio relativamente
pequeño todos se conocen, formándose lazos de amistad
muy firmes, al punto que mis mejores amigos actualmente
son los que formé en el colegio.

¿CUÁLES FUERON LOS ASPECTOS VALÓRICOS Y 
ACADÉMICOS QUE MÁS RECUERDAS?

Con respecto a los aspectos valóricos, recuerdo muy bien
que se me inculcó desde muy pequeño a ser una persona
responsable y perseverante en mis tareas, trabajos y
pruebas, lo que hoy en día me ha permitido ser un
estudiante universitario con las herramientas necesarias
para enfrentar los grandes desafíos que la universidad
exige.
.

El estudiar desde primero básico en el colegio Marcela Paz, significa que fue en las aulas de este que yo aprendí a leer,
escribir, sumar y restar, por lo tanto son esos los aspectos académicos que más recuerdo, sin embargo, durante los 12
años que estuve en esta institución adquirí conocimientos que permitieron enfrentar de buena forma a la PSU y a la vida
cotidiana.

¿QUÉ PROFESORES HAN DEJADO HUELLA EN TU VIDA ACADÉMICA?

Han sido varios los profesores que han dejado huella en mí y los recuerdo con mucho cariño, entre estos:

• Profesora Karen Sanzana de Lenguaje y Comunicación que me permitió pulir mí expresión oral y escrita, hoy en
día lamento no haber aprovechado más sus conocimientos.
•
•Profesor Daniel González de Historia que pese a que no continuo en una carrera humanista, los conocimientos
históricos generales con los que puedo defenderme actualmente han sido gracias a él.
•
•Profesor Sergio Nova de Inglés, un idioma que me costaba mucho pero gracias a su apoyo logré aprender y
obtener buenos resultados en su asignatura.
•
•Profesor Arnoldo Sanhueza de Química, si se tiene la disposición de aprender bien esta asignatura este profesor
es el indicado; puesto que domina de muy buena forma los contenidos y me permitió maravillarme con el mundo
de la química.
•
•Profesora Elizabeth Quiroz de Matemáticas que siempre me tuvo fe y me motivó para obtener buenos
resultados.
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Cristóbal Villa Ochoa
Actualmente cursando

7° Básico

•Profesora Paz Concha que me entregó los conocimientos biológicos básicos en los que hoy estoy
profundizando.

•Otros profesores que estuvieron presente en mis primeros años de aprendizaje y tuvieron paciencia para
enseñarme son la profesora Angélica Caro, Ruth Alarcón y Gema Mellado, les agradeceré eternamente
confiar en mis capacidades.

¿DE QUÉ FORMA LA ENSEÑANZA DEL COLEGIO TE HA AYUDADO EN TU VIDA PROFESIONAL?

Aún no soy un profesional pero podríamos decir que soy un médico en formación y lo que aprendí en el colegio
me ha permitido desenvolverme de forma adecuada en la vida universitaria, puesto que me entregó las
herramientas básicas tanto en biología, química y física como las actitudes necesarias para formar un hábito de
estudio y perseverancia.

¿QUÉ MENSAJE TE GUSTARÍA ENTREGARLES AL COLEGIO EN SU 40° ANIVERSARIO?

Primero que todo quiero felicitarlos por estos 40 años de enseñanza y formación de cientos de alumnos que han
pasado por sus salas de clases, sin lugar a dudas estos se llevaron más de algún hermoso recuerdo.
Yo inicié mi enseñanza cuando el colegio era muy pequeño, lo vi crecer durante mis 12 años en él y me emociona
ver lo grande que esta hoy en día, espero pueda seguir creciendo tanto en infraestructura como en la parte
académica y valórica, pero que nunca pierda la sensación de familiaridad que se percibe en sus aulas.
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El pasado Jueves 9 de Noviembre se reunió el Equipo de Gestión conformado por la Orientadora, Director,
Inspectora General y Jefa de UTP, para destacar a los siguientes alumnos; Cristóbal Villa Ochoa de 7° Básico,
Valentina Henríquez Belmar de 8° Básico y Sebastián Del Pino Cerda de 3° Medio. Los criterios a evaluar por
parte de las autoridades fueron:

•Un rendimiento académico destacado, comportamiento sobresaliente, ser partícipe activo de
actividades extracurriculares, hacer valer en sus intervenciones y/o participaciones los cuatro valores
fundamentales de nuestro colegio (Respeto, Solidaridad, Veracidad y Responsabilidad), respetar y
cultivar nuestras tradiciones en base a nuestro acontecer histórico y valores patrios.



Cristóbal Villa Ochoa
Actualmente cursando

7° Básico

Sebastián Del Pino Cerda
Actualmente cursando

3° Medio

Valentina Henríquez Belmar
Actualmente cursando

8° Básico

Página 16

El pasado Jueves 9 de Noviembre se reunió el Equipo de Gestión conformado por la Orientadora, Director,
Inspectora General y Jefa de UTP, para destacar a los siguientes alumnos; Cristóbal Villa Ochoa de 7° Básico,
Valentina Henríquez Belmar de 8° Básico y Sebastián Del Pino Cerda de 3° Medio. Los criterios a evaluar por
parte de las autoridades fueron:

•Un rendimiento académico destacado, comportamiento sobresaliente, ser partícipe activo de
actividades extracurriculares, hacer valer en sus intervenciones y/o participaciones los cuatro valores
fundamentales de nuestro colegio (Respeto, Solidaridad, Veracidad y Responsabilidad), respetar y
cultivar nuestras tradiciones en base a nuestro acontecer histórico y valores patrios.

Página 17



Daniel Arias Carrillo
Presidente CGPA

Colegio Marcela Paz
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Queridos apoderados:

stamos festejando los cuarenta años de historia de nuestro colegio "Marcela Paz", el cual entrega valores
y desarrolla habilidades en nuestros hijos. Estos últimos son los que nos mantienen unidos en este
proyecto, para quienes generamos instancias de colaboración, quedándonos innumerables tareas
pendientes para los años venideros.

Este año estuvo lleno de nuevos desafíos y nosotros continuaremos trabajando y cumpliendo la misión de
este Centro General de Padres y Apoderados representando los intereses de nuestros apoderados y
nuestros hijos.
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Con gran entusiasmo y en compañía de otros colegios, nuestra Institución vibró con el Campeonato Copa
40 años Básquetbol “Marcela Paz”.

La actividad se desarrolló los días lunes 16 y miércoles 18 de Octubre y participaron tres colegios, en la
disciplina del Básquetbol:

•Colegio Bautista
•Aurora Sur
•Kingston College

Obteniendo el primer lugar el Kingston College, segundo lugar Marcela Paz y tercer lugar Aurora Sur.

Agradecemos a los colegios participantes, ser parte de esta gran Celebración en la que se unen los valores
representativos de nuestro Colegio.
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El día martes 17 de octubre los funcionarios disfrutaron de una entretenida Celebración “los 40 años del
colegio”, en esta instancia pudimos compartir un cóctel y un momento agradable en compañía de todos
los funcionarios y la familia fundadora.
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En la semana de aniversario, se celebró una misa en presencia de nuestros estudiantes, profesores y
apoderados. En esta oportunidad se hizo la bendición de lápices a los alumnos de cuarto año medio,
quienes este año terminan su etapa escolar.
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Motivados por una forma de aprender innovadora, los cursos de 5° a 8° básico en la asignatura de
Lenguaje y Comunicación tuvieron la experiencia de convertirse en pequeños cineastas. Durante dos
meses los estudiantes redactaron guiones, actuaron, dirigieron, rodaron y editaron producciones
originales centradas en la Inclusión; todas las obras fueron seleccionadas para nuestro “Primer Festival de
Nanometrajes”. Felicitamos a Francisca Soto y Alex Guzmán; ganadores de la categoría 7° y 8° básico y a
Leonor Morales, Constanza Manríquez, Vicente Nova y David Muñoz.
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El concurso de emprendimiento llevado a cabo el día 19 de octubre, durante la semana de aniversario del
colegio Marcela Paz, fue una actividad realizada en conjunto con el taller de emprendimiento dictado en
el Establecimiento y alumnos de ingeniería Universidad del Desarrollo. La finalidad de este concurso fue
difundir conocimientos sobre emprendimiento y liderazgo en los alumnos del establecimiento, con
actividades previas al concurso, enfocándonos en desarrollar las habilidades blandas de los participantes.
En el transcurso del concurso se logró que los alumnos trabajaran en equipo, desarrollando sus propias
ideas innovadoras, las cuales debían entregar una solución a una de las problemáticas mundiales en la
actualidad, gestionando todas las partes vitales que sus servicios y/o productos deben tener. Durante el
concurso pudimos ver la evolución de los participantes desde su primera participación en el taller hasta el
día final del concurso cuando presentaron sus ideas de emprendimiento frente al jurado, con más
personalidad, desplante y pasión, además de un manejo perfecto del tiempo.
Si bien todos los participantes tuvieron un desempeño ejemplar, un grupo obtuvo mayor puntuación
frente al jurado. Sin embargo, las puntaciones estaban muy parejas. Este concurso nos permitió ver el
buen nivel en relación al conocimiento de las habilidades del emprendimiento y liderazgo a los alumnos
participantes del torneo de emprendimiento del colegio Marcela paz frente al resto, con aptitudes nuevas.
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La velada es una entretenida instancia en la que disfrutamos en familia de competencias de baile,
presentación de reyes y reinas de cada alianza y donde culminan las misiones imposibles. El día viernes 20
en la mañana se contaron los disfraces de las diferentes alianzas de terror e infantil, además de diferentes
actividades para cada ciclo y en la tarde- noche se realizó la esperada fiesta, en la que alumnos disfrutaron
al ritmo de la música actual, actividades sorpresa y se premió a la alianza ganadora de terror.
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