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LEVANTARSE CON EL PIE DERECHO

Equipo Multidisciplinario - Corporación Municipal de Rancagua

¿SABÍAS QUE...?

C ult ivar el buen hábitO de levantarse cOn el pie derechO es muchO más que una cuestión de

act itud. Tener una rut ina de in iciación del día es una buena estrategia para educar nuestrO

cOmpOrtamientO, al puntO de saber que al despertar te espera ese ritual, lleno de placer.

A cOnt inuación, te dejamOs algunas ideas que pueden ser út iles para que diseñes tu prOpio

ritual.

SaludOs al sOl: sOn una secuencia de ejercicios de yOga, lOs cuales estimu lan tOdO tu

cuerpO, ideal para iniciar cOn ánimO el día y darle un empujÓn de energía a tu vida.

Link sugerido https:/ / www.youtube.com/ watch?v=aK cFJurtQyY

H idratación: ten en cuenta que es la pr imera ingesta del día; prOcura que sea algo que

disfrutes. POr ejemplO, in fusión de hierbas, agua sabOr izada cOn limÓn, menta, albahaca,

naranja o manzana.

Link sugerido https:/ / www.youtube.com/ watch?v=cHX Dg4PN pso

D esayuno: disfruta tu desayuno, evita ut ilizar el celu lar durante esOs minutOs, tOma

tiempO para oler y sabOrear tus alimentOs.

Link sugerido https:/ / www.youtube.com/ watch?v=EN cR T 7qHwLA

Respira: abre una ventana y respira aire frescO, cOnéctate cOn tu cuerpO y visualiza cOn

Opt imismO el día que recién cOmienza.

https://www.youtube.com/watch?v=aKcFJurtQyY
https://www.youtube.com/watch?v=cHXDg4PNpso
https://www.youtube.com/watch?v=ENcRT7qHwLA


PARENTALIDAD POSITIVA
En contexto de pandemia por Covid-19
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UNA MIRADA DESDE TRIPLE P RANCAGUA
Programa de Parentalidad Positiva - Triple P

En el añO 2018 el PrOgrama de Parentalidad POsit iva - T riple P se incOrpOra al Sistema LAZ O S

de la Subsecretar ía de Prevención del D elitO (SPD ), cOmO un cOmpOnente de bajO riesgo y

prOmOción un iversal. En noviembre del 2020 se celebra el cOnven io entre la SPD y la Ilustre

Municipalidad de Rancagua dOnde se incOrpOra este nuevO mOdelO atención familiar para

apOyar de fOrma gratuita a padres, madres y cuidadOres/as que se encuentre criandO a niñOs,

niñas y adOlescentes entre lOs 10 y 17 añOs, iniciandO su plena ejecución desde ener"OLde"l.2021.

T riple P es un prOgrama de atención universal que está basadO en evidencia, es decir, ha sidO

prObadO cOn diversas familias a lO largo del mundO y en dist intOs cOntextOs, cOntandO cOn más

de 35 añOs de exper iencia. El apOyO u Orientación a familias se realiza a través de charlas

masivas, atenciones individuales fOcalizadas y atención grupal, ejecutadas actualmente de fOrma

remOta debidO al cOntextO de pandemia. T riple P busca mejOrar la cOnfianza de padres, madres

y cu idadOres/as, entregándOles una serie de estrategias e ideas de cr ianza pOsit iva, que ellas

pueden eleg ir y aplicar de manera sencilla, adaptándOlas a sus prOpias necesidades, cOn el fin de

prOmOver el bienestar sOcial y emOcional de sus hijOs/as.

D esde T riple P Rancagua entendemOs que la mayOr ía de lOs padres, madres y cuidadOres/as han

ten idO que adaptarse a vivir en cOntextO de pandemia, lO que implica un enorme desafíO para

cada uno/a. En este nuevO escenar io, es natural que aparezcan algunos sentimientOs incÓmOdOs

cOmO la ansiedad, la rabia o la tristeza, asOciadOs a la incert idumbre del mOmentO y lO difícil

que ha sidO la adaptación para cada familia. EstOs sent imientOs sOn cOmpletamente razOnables,

perO es impOrtante tener en cuenta que para cu idar efect ivamente de nuestrOs hijOs/as también

debemOs cuidarnos de nosOt rOs mismOs.



S

CONSEJOS PARA PADRES,
CUIDADORAS/ES QUE ESTÉN
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

MADRES Y  
CRIANDO A

EN
CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID-19

Asegúrele a su 
niño/a o 

adolescente 
que su familia 
es su principal 

prioridad

Cuide de sí 
mismo/a lo 
mejor que 

pueda

Asegúrese que 
sus niños/as o 
adolescentes 

sepan que usted 
está disponible 
para conversar

En todas las conversaciones con su hijo/a, manténgase 
lo más calmado/a y tranquilizador posible. Sin

embargo, asegúrese de darle señales de que reconoce 
sus niveles crecientes de independencia e inclúyale en 

los planes de apoyo que desarrolle para los más
pequeños de la familia.

Es completamente razonable sentir ansiedad, angustia, 
confusión y rabia en algunos momentos durante la 
actual situación. Manejar sus propias emociones de

manera efectiva significa que estará en mejores 
condiciones para apoyar a sus hijos/as.

Es esencial que sepan que pueden hablar con ustedes 
sobre sus preocupaciones y que sus preguntas sean

respondidas con sinceridad.
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A todos nos va mejor cuando tenemos alguna
estructura a nuestro alrededor, particularmente en 

momentos de estrés e incertidumbre.

Mantenga 
rutinas diarias

Tener un Plan 
Familiar

Los planes son muy útiles en tiempos de ansiedad e 
incertidumbre. Incentive a su hijo/a a que se le

ocurran ideas o sugerencias, incluyendo el cómo
cuidarse de la enfermedad, cómo pueden ayudar con 

los hermanos pequeños o con las tareas del hogar. Esta 
es una oportunidad para desarrollar sus habilidades y

confianza.

Tenga muchas 
cosas

interesantes
que hacerSen 

casa

Cuando sus hijos/as están ocupados, es menos
probable que estén aburridos, ansiosos, tristes o que se 

metan en problemas. Trabaje con sus hijos/as para
elaborar una lista de actividades que puedan hacer si se 

aburren y no saben qué hacer.

Preste atención 
a la conducta 
que le gusta

Durante este difícil momento, piense en los valores, 
habilidades y conductas que desea fomentar en sus

hijos/as. Cada vez que hagan algo que le guste y quiera 
alentar, nombre específicamente el comportamiento y 
luego utilice muchos elogios y atención positiva para 

alentarlo en el futuro.
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S

Ayude a sus 
niños/as o 

adolescentes a 
aprender a 
tolerar la 

incertidumbre

Busque y 
conéctese con 

sus seres 
queridos

Si necesitas apoyo u orientación puedes escribirnos a 
lazostriplep@rancagua.cl o contáctanos al +56 9 95118395.

Más consejos e información revisar en www.triplep-crianza.com

Como padres/madres, necesitamos encontrar una 
manera de aceptar esta incertidumbre nosotros 
mismos. Luego, a través de nuestras acciones y

palabras, necesitamos ayudar a nuestros adolescentes 
con este desafío. Luego de reconocer y mostrar esto

como normal, ayúdeles a aprender las habilidades que 
necesita para ajustarse, adaptarse y desarrollar una

perspectiva más positiva de este desafío.

Estamos todos/as juntos/as en esta crisis. Aproveche al 
máximo los teléfonos, las herramientas de

comunicación en línea y las redes sociales para 
mantenerse en contacto con familiares, amigos y 

vecinos.
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FORMACIÓN EN SEXUALIDAD
Carolina Mena G. - Matrona, Liceo Bicentenario Óscar Castro Z.

H ablar de sexualidad actualmente en C hile sigue siendO un tema tabú, más tOdavía hablar de

fOrmación en sexualidad, ya que existen múlt iples visiones que var ían según factOres, tales cOmO

valOres, relig ión, sexO, creencias t raspasadas de generación en generación, cu lturas, entre otrOs.

N O existe una fOrma única y perfect a de realizar la fOrmación en sexualidad y afect ividad, perO

sí un cOnsensO en que es necesar io fOrmar n iñOs/as y jÓvenes capaces de asumir

respOnsablemente su sexualidad.

Según el Min ister io de Educación, la fOrmación integral de lOs y las estudiantes que atañen a su

sexualidad, afect ividad y génerO, necesariamente lleva a la educación a abOrdar temát icas y

ámbitOs del desarrOllO persOnal, intelectual, mOral y sOcial de éstOs, tales cOmO:

D esarrOllO persOnal y autOest ima: cOnocimientO y valOración de sí mismO, ident idad y

sexualidad, prOyectO de vida, cuidadO y respetO pOr el cuerpO.

Afect ividad: la amistad, el at ract ivO, el enamOrarse, la relación de pareja, el cOmprOmisO, la

cOmunicación en la pareja, la expresión de sent imientOs.

H abilidades sOciales: tOlerancia, empat ía, asert ividad, relaciones interpersOnales, capacidad

para resist ir a la presión, resOlución de cOnflictOs, pensamientO flexible y abiertO a cambio,

aceptación de la diversidad.

Vida familiar: sign ificadO y valOr de la familia, sent idO de pertenencia, la inst itución familiar

en la sOciedad, relaciones familiares, cOmunicación entre padres e hijOs, etc.

ROles y estereot ipOs sexuales: el rOl del hOmbre y de la mujer en la sOciedad, el valOr de la

cOmplementar iedad entre lOs sexOs, igualdad de opOrtunidades, derechOs y deberes.

ValOres y sexualidad: amOr, respetO mutuO, respOnsabilidad, fidelidad, apertura a la vida,

cOmprOmisO, valOración del Ot rO.

Existen tantas fOrmas de ver y vivir la sexualidad cOmO persOnas en el mundO. LO impOrtante es

in fOrmarnos, tOmar cOnciencia de la respOnsabilidad hacia nuestrO cuerpO y respetarnos

mutuamente.

HABLEMOS DE 
SEXUALIDAD
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Construyamos junt@s una sociedad equitativa

ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO, A LA 
BASE DE CONDUCTAS DE VIOLENCIA.
Nicole Valdés - Encargada Territorial Programa Prevención en VCM, SERNAMEG .

El patriarcadO cOmO sistema de dOminación se puede cOmprender a partir del pasO de la

est ructura nómade a sedentar ia, juntO cOn la invención de la agricultura, la ganadería y la

guerra. El patriarcadO pOsee la capacidad de actualizarse e incOrpOrarse en nuestrOs cuerpOs,

deseos y pensamientOs, en las inst ituciones que fOrmamOs, a través de lOs prOcesOs de

sOcialización. Su cOnfiguración pOdría resumirse en la idea que lO mascu lino es aquellO que

dOmina, Ordena y mandata en la sOciedad. Es el referente que pretende pOsicionarse cOmO

un iversal, es decir, cOmO la norma sOcial en desmedrO de lO femen ino y de tOdO aquellO que

pueda femin izarse. POsiciona a lOs varOnes cOmO sujetOs privileg iadOs que pueden acceder a lOs

bienes cu lturales y servicios que existen en la sOciedad, prOduciendO relaciones desiguales de

génerO.

El en fOque de génerO pOsibilita cOmprender cÓmO un grupO es establecidO cOmO subOrdinadO y

OtrO cOmO dOminadOr. En defin it iva, estamOs hablandO de cOnstrucciones sOciales de génerO, es

decir, lO mascu lino y femen ino no es algo dadO, es una prOducción humana que se ent iende en

el cOntextO patriarcal antes señaladO. A mOdO de ejemplO, quizás desde pequeñOs/as hemOs OídO

algunas frases, tales cOmO las niǎas juegan con muǎecas y los niǎos juegan fútbol; los niǎos no lloran,

entre otras. EstO nos permit e cOmprender las relaciones desde la desigual dist r ibución de pOder

entre lOs sexOs e in fluencia en la manera en que mujeres y hOmbres pueden desarrOllar sus

capacidades persOnales, prOfesionales y sOciales.

Preven ir vio lencias de génerO es un prOcesO de lucha cOntra aquellas visiones que pretenden

situar las relaciones sOciales cOmO naturales y binar ias (varÓn – mujer, mascu lino – femenino).

RecOnoce la realidad cOmO una cOnstrucción sOcial que in fluye en lOs mOdOs en que las persOnas

imag inan la sOciedad, se relacionan y lOs discursOs que prOducen. C OmO tOdO prOcesO educat ivO,

no hay pOsibilidad de neutralidad, pOr ende, lO que aprendemOs en las familias, cOn amigos/as,

en la escuela, viendO televisión y en el t rabajO, es una prOducción histÓrica que da cuenta de

disputas pOr impOner lOs términos acerca de lO sOcialmente aceptable.

D urante las prÓXimas ediciones, cOnt inuaremOs prOfundizandO en temát icas de génerO, para que

juntOs/as pOdamOs avanzar en la aceptación , cOmprensión y respetO hacia tOdOs/as, prOmOviendO

la equidad y buscandO favOrecer el clima de cOnvivencia escOlar.
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ENTREVISTA
DEL MES
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Soledad Muǎoz C. – Directora Jardín infantil Benjamita

D ebidO a la pandemia prOvOcada pOr el C Ovid- 19, el añO 2021 ha implicadO una serie de

prOcesOs para adaptarnos al regresO a clases presenciales pOr parte de lOs niñOs/as.

N Os genera muchO interés ahOndar en este tema, y cOnocer las expectat ivas para el presente añO

escOlar. Para ellO, tenemOs el agradO de cOnversar cOn SOledad MuñOz, D irectOra del Jardín

infant il Benjamita.

Buenos días, Directora, quisiéramos agradecer esta instancia que nos otorga. De acuerdo

con lo indicado por el Ministerio de Educación, el plan anual 2021 será trimestral. ¿Qué

diferencias, considera usted, implicará esta modalidad para su jardín infantil?

R: Muy buenos días, cOmO bien señala, la cOnt ingencia san itar ia que hOy estamOs viviendO a

n ivel mundial, ha obligadO a mOdificar y interven ir el diseñO de nuestrOs planes de enseñanza

para el aprendizaje y estO pensadO en garant izar que tOdOs nuestrOs niñOs/as sigan haciendO este

recOrridO educat ivO cOn el fin de pOtenciar al máximO sus habilidades. COn la mOdificación del

plan anual entre periodOs semestrales pOr t rimestrales pOdemOs visualizar una ventaja que

permit irá ampliar las cOndiciones para llevar a cabO un prOcesO educat ivO exitOsO, que permita

que nuestrOs n iñOs y n iñas vivan su trayectOria educat iva en un marcO de mayOres pOsibilidades

para aprender y desarrOllarse y, a su vez, permit a que el equipO mOdeladOr de estas práct icas

educat ivas cOnsidere priorizar cÓmO nuestrOs niñOs/as van llevandO su prOcesO, cÓmO están

recibiendO esta preparación de enseñanza, cÓmO está su entOrno inmediatO, ident ificar las

necesidades e intereses y, pOr sObre tOdO, pOder t rasmit ir les a cada uno/a y sus familias que

nuestra cOmunidad educat iva empat iza cOn las diversas realidades y, que en respuesta a ellO, hOy

estamOs implementadO esta nueva est rateg ia en nuestrO plan anual, cOn el cOnvencimientO que

Ofrecerá mayOres OpOrtunidades para tOdas y tOdOs, que permit irá tOma de decisiones más

OpOrtunas, que respOnderá a la flexibilidad y empat ía que en estOs t iempOs se requiere.



¿Cómo proyecta el año escolar 2021?

R: Si bien es ciertO, lOs últ imOs periodOs han sidO

durOs, difíciles, para tOdOs lOs que cOnfOrmamOs

lOs establecimientOs educat ivOs y aquellOs que,

cOmO ustedes, nos cOmplementan en el día a día;

así también, para nuestras familias, quienes han

ten idO que asumir un rOl cO- educadOr para

apOyarnos cOn el prOcesO educat ivO en mOdalidad

remOta. Sin embargo, creemOs que el añO 2020 de

alguna manera vino a enseñarnos, a entregarnos
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herramientas para pOder enfrentar estas

nossituaciones inesperadas, aquellas 

presentarOn sin avisO y que

que se

nos Obligó a

reinventarnos para seguir siendO el puente para la

trasmisión de

acOmpañamientO,

cOntenidOs

algo que

educat ivOs y de 

ha sidO muy

impOrtante para nuestras familias durante esta

pandemia y lO cual nos han verbalizadO en

nuest ras instancias de segu imientO,

acOmpañamientO y apOyO. POr esO, este 2021 nos

encuentra mejOr preparadas, cOnvencidas de que

pOdemOs llevar a cabO este desafíO de seguir

educandO a distancia, que pOdemOs favOrecer

periodOs de enseñanza y aprendizaje exitOsOs y

cOn el cOnvencimientO que querer es pOder,

pOrque cuandO recOnoces que juegas un rOl

indispensable para tu cOmunidad no puedes bajar

lOs brazOs, pOrque este 2021 también nos

encuentra en el prOcesO de trabajar día a día cOn

lO adversO, pues las situaciones apremiantes suelen

ser más enriquecedOras en términ os de

aprendizaje para sObrellevar tOdOs lOs Obstácu lOs

que se nos presenten en el camino y pOrque

siguen allí nuestrOs niñOs/as esperandO

sOrprenderse cOn lO que pOdamOs mOst rarles aún a

la distancia.



¿Qué mensaje le daría a su comunidad escolar en relación 

con el desafío que implica el presente año?

R: PrimerO que tOdO, recOnocer les el cOmprOmisO, la entrega,

la dedicación y el amOr que en cada prOcesO han puestO para

segu ir favOreciendO la t rayectOria educat iva de nuestrOs niñOs

y n iñas. Agradecer les pOr la valOración mutua que día a día

nos entregamOs, pues esO ha sidO clave para favOrecer el

autOcuidadO en cOmunidad, pOrque hemOs sabidO prior izar la

calidad humana, pOrque hemOs mOst radO altOs índices de

empat ía y sOlidar idad lO que ha pOtenciadO el lOgrO de

nuestras metas.

H Oy sOlO invitO a mi cOmunidad a seguir cOn el mismO

Opt imismO de siempre, a segu ir dandO hasta lO impOsible y a

segu ir creyendO que cada uno en sus diversOs rOles sOn

indispensables, valiosOs/as para nuestrO funcionamientO. Y

para ident ificar que aquellO que quizás en 2020 nos pudO

haber asustadO, hOy nos t iene más fOrtalecidOs/as, expectantes

y mOt ivadOs para nuestrO añOradO reencuentrO presencial

tOdOs juntOs en el mismO espacio y t iempO.

Muchas gracias queridas familias, funcionar ias y cOmunidad

del Jardín Ben jamit a y muchas gracias a tOdOs lOs

cOlabOradOres de lOs diversOs departamentOs de nuestra

C OrpOración, pOr haber hechO pOsible el segu ir entregandO

una educación inicial de calidad de tOdOs y para tOdOs.

"Invito a mi 

comunidad  a seguir 

con el mismo 

optimismo de siempre,

a seguir dando hasta lo 

imposible y a seguir 

creyendo que cada uno 

en sus  diversos  roles 

son indispensables, 

valiosos/as  para 

nuestro 

funcionamiento".
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Un afectuoso saludo.

Soledad Muǎoz Cornejo 

Directora

Jardín Benjamita



RECETA SALUDABLE

Karin Caneo A. - Nutricionista

Crema de coliflor con ajo confitado

Tiempo de preparación: 45minutOs

Ingredientes:

1cOliflOr mediana 

2 tazas de agua

2 dientes de ajO

¼ taza de aceite

Sal y pimienta a gustO

Preparación:

1.En una olla cOn una delgada capa de aceite, dOrar lOs dientes de ajO

(cOn su cáscara), calentar a fuego medio, de mOdO que se cOnfite el

ajO.

2.Picar la cOliflOr y cOlOcarla en una olla cOn agua fría y una pizca de

sal. Calentar a fuego altO, hasta lOgrar el hervOr, luego a fuego

medio durante 35 minutOs aprOXimadamente o hasta que la cOliflOr

esté blanda.

3.Licuar la cOliflOr juntO al ajO (sin cáscara), agua tibia (añadirla de a

pOcO, para manejar la cOnsistencia deseada), sal y pimienta.

4. Servir.
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EL RINCÓN DEL LECTOR
D eja vOlar tu imaginación

Luisa Cornejo S. - Encargada de Biblioteca Óscar Castro Zúǎiga

Nuestra Biblioteca ha crecidO de la mano del establecimientO educacional en que está inserta; el Liceo Óscar

CastrO Zúñiga, nombre del insigne pOeta y narradOr rancagüino que, además de desempeñarse cOmO

bibliotecario, fue un destacadO prOfesOr de castellano en el mismO plantel.

De espacios reducidOs y mOdestOs hasta el añO 2014 que inauguramOs nuestrO nuevO edificio. HOy es un

lugar amplio y mOderno, de primera línea, cuyO patrimOnio bibliográficO cuenta cOn más de 10.000 textOs

que abarcan las más variadas temáticas que van en apOyO básicO y cOmplementario del currículO escOlar.

El recintO cOnsta de 2 pisOs, en el primerO se destacan algunos espacios, tales cOmO el “RincÓn del pOeta”,

área patrimOnial que cuenta cOn objetOs y dOcumentOs relacionadOs cOn la figura de Óscar CastrO; Área de

atención de públicO, DepÓsitOs de material bibliográficO dOnde se guardan lOs librOs implementadOs cOn una

mOderna estantería full-space, Sala para el trabajO escOlar cOn estantería de libre dispOsición a nuestrOs

usuarios y un InfOcentrO dOtadO de mOdernos cOmputadOres para el apOyO del trabajO escOlar.

En el segundO pisO cuenta cOn dOs amplias y cÓmOdas salas multiusO y una galería cOn valiosOs librOs

patrimOniales.

Así, nuestra Biblioteca Óscar CastrO Zúñiga está a la altura de las exigencias de nuestrO tiempO y al servicio

de las actuales generaciones de alumnos, quienes aspiran a la cOncreción de sus más anheladOs prOyectOs de

vida.

En esta Biblioteca, actualmente labOran tres prOfesOres y una BibliotecÓlOga quienes pOnen a dispOsición del

públicO que acude tOdO su cOnocimientO para guiar las búsquedas de infOrmación y la sOlución a lOs

quehaceres educativOs y también de lectura recreativa.

Recomendaciones literarias.

NuestrO equipO de Biblioteca, recOmienda el textO ¨1984¨ del AutOr inglés George Orwell, pOr

ser una novela que trasciende lO pOlíticO y sOcial. Fue publicada en 1949 perO sigue tan vigente

pOrque muestra las prOblemáticas de la sOciedad actual. RecOmendada desde lOs 16 añOs en

adelante.

Miguel Ángel 

Cavallieri

Coordinador de Biblioteca

Luisa Cornejo S.

Encargada de Biblioteca

Para lOs más pequeñOs recOmendamOs,

¨CuentOs de AmOr, LOcura y Muerte¨

del autOr HOracio Q uirOga, quien cOn

maestría a través de sus cuentOs nos

pasea pOr la intriga, el misterio y el

amOr, entre otrOs sentimientOs.

Ideal para lectura cOn lOs padres, desde lOs 11 añOs en 

adelante.
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MEDIO AMBIENTE
Generando conciencia ecológica
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HUERTO ESCOLAR
Guillermo Rojas S. - Docente, Colegio José Manso De Velasco

SaludOs. Mi nombre es GuillermO ROjas y sOy dOcente de matemát ica, encargadO del huertO

escOlar del C Oleg io JOsé MansO D e VelascO y me desempeñO en el segundO ciclO desde el añO

2016. H Oy me gustaría cOntarte acerca de lOs huertOs escOlares.

U n huertO escOlar es un terreno que puede tener dist intas superficies, en el que lOs n iñ Os/as de una

escuela cu lt ivan y recOlectan hOrtalizas, verduras y plantas arOmát icas. En algunos casOs, si el

cOlegio no t iene un terreno específicO para el huertO, se pueden ut ilizar macetas O cajas.

Para crear huertOs escOlares se necesit a un terreno O recipientes en lOs que plantar, instrucciones

sObre qué sembrar según la épOca del añO, herramientas para sembrar y recOlectar (palas, tijeras,

guantes, regaderas, mangueras, rast rillOs etc.), semillas de frutas, hOrtalizas y verduras, abOno.

C rear un huertO escOlar apOrta mult itud de beneficio s a lOs n iñOs y niñas que

part icipan en la act ividad; tales cOmO desarrOllO de habilidades mOt r ices,

t rabajO en equ ipO, respOnsabilidad, sOsten ibilidad y aprendizaje sObre lOs

alimentOs.

N uestrO cOleg io t iene SellO EcOlÓg icO y C ert ificación Ambiental, pOr lO tantO,

es fundamental implementar nuestrO huertO escOlar, en dOnde juntO cOn mis

estudiantes y la cOmunidad en general, desarrOllamOs act ividades que

fOrtalecen el aprendizaje de manera transversal cOn tOdas las asignaturas. LOs

resu ltadOs sOn var iadOs, mejOra la disciplin a, el t rabajO cOlabOrat ivO y también

fOrtalece buenos hábitOs alimentar ios.

C OntamOs cOn el apOyO y capacit ación de prOfesionales cOmO agrÓnomOs, nutricionistas y la

cOlabOración de nuestrOs dOcentes juntO al EquipO Mult idiscip linar io de C O RMU N . En nuestrO

huertO escOlar se realizan var ios prOcesOs; remOver la t ierra cOn dist intas herramientas a pu lsO,

cOmO palas, picOtas, rast rillOs, entre otrOs. Además, es un lugar inclusivO; para part icipar

sOlamente se debe tener las ganas de aprender y trabajar.

SOn múlt iples lOs beneficios que otOrga el desarrOllO de un huertO escOlar, pOr lO tantO, la

invitación es incent ivar estudiantes que disfruten de la naturaleza y que apOrten al cu idadO del

medio ambiente.



ACTIVIDADES DESTACADAS
Realizadas durante Mayo

TALLER NUTRIENTES EN 

FRUTAS Y VEGETALES

16

A lO largo del mes de mayO, el EquipO

Mult idisciplin ario cOOrdin adO cOn cada

establecimien tO educacion al, desarrOllÓ pausas

act ivas vir tuales al in icio de algun as clases, cOn el

Objet ivO de gen erar sistematización y favOrecer la

elOn gación para evitar cOn tracturas m usculares

pr OductO de pasar largas hOr as fren te a una pan talla

debidO a la m Odalidad de clases actual.

En el tran scur sO del m es de m ayO, el EquipO

Mult idisciplin ario realizÓ el taller vía on line de

Sign os Vitales y Man iobra de Rean imación Cardio

Pulm On ar (RC P) a estudian tes de 4° básicO, 6° básicO

y 2° m edio, cOn el Objet ivO de fOr talecer el IndicadOr

de D esarr OllO PersOn al y SOcial de Clima de

cOn viven cia escOlar , OtOrgan dO herramien tas para

que lOs alumn os/as lOgren un en tOrn o segur O den tr O

de sus cOleg ios y, actualm en te, en sus h Ogares.

D uran te mayO, se llevÓ a cabO un a educación acerca

de las pr Opiedades n utr icionales de frutas y

veg etales, prOfun dizan dO en lOs ben eficios que

cOn lleva su cOn sum O para n uest rO Organ ismO,

cOn tribuyen dO en el fOr talecimien tO del sistema

inm un olÓgicO y preven ción de en ferm edades

Ocasion adas pOr déficit . T aller que se efectuÓ en lOs

diferen tes establecimien tOs educacion ales,

pr Om Ovien dO el cOn sum O de alim en tOs n utr itivOs

pOr par te de lOs estudian tes, apOderadOs y dOcen tes.

PAUSAS ACTIVAS

TALLER DE SIGNOS 

VITALES Y RCP



ACTIVIDADES DESTACADAS
Realizadas durante Mayo

TALLER HÁBITOS DE VIDA 

SALUDABLE Y YOGA

En el tr an scur sO de m ayO, el EquipO

Mult idisciplin ario, r ealizÓ el T aller H ábitOs de vida

saludable y YOga, cOn el Objet ivO de fOr talecer el

IndicadOr de D esarrOllO PersOn al y SOcial de

H ábitOs de vida saludable, a tr avés de educación

alim en taria basada en las guías alim en tarias para la

pOblación chilena, adem ás de in cen tivar la práctica

de act ividad física, r ealizandO ejercicios de yOga.
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TALLER HIGIENE 

POSTURAL

D uran te el m es de m ayO, se realizÓ el taller vía

On lin e de H igien e pOstural dir igidO a lOs dOcen tes y

asisten tes de la educación de lOs establecimien tOs

educacion ales ben eficiadOs cOn el apOyO del EquipO

Mult idisciplin ario, cOn el Objet ivO de fOr talecer el

IndicadOr de D esar rOllO Per sOnal y SOcial de C lima

de cOn viven cia escOlar , en tr egán dOles herramien tas

para que lOgren un clima y en tOrn o segurO den trO

de sus establecimien tOs educacionales y,

actualm en te, den tr O de sus h Ogares.

ENTORNOS ESCOLARES 

SALUDABLES

El Día N acion al de N utricion istas y Kin esiólOgos, lO

celebram Os jun tO a la N utricion ista N elly Bust Os,

quien n os deleitÓ cOn su relatOr ía acerca de En tOrnos

EscOlar es Saludables, dir igida a tOdOs lOs in tegran tes

de n uestr a cOm unidad educativa, evidenciandO la

im pOr tan cia que tien e la alim en tación , la actividad

física y la salud m en tal en tOdO el ciclO vital de

n uest rOs n iñ Os/as T al cOmO señalÓ N elly, debemOs

cOn tin uar cOn trabajO de pr OmOción de salud para

que la brecha educacion al n o se siga exten dien dO.



ACTIVIDADES DESTACADAS
Realizadas durante Mayo

TALLER MANEJO DEL 

TIEMPO

En mayO, gracias al apOyO del PrOgrama Mujer

Sexualidad y Matern idad, r ealizam Os la Charla acerca

de Preven ción de in feccion es de tr an smisión sexual y

VIH SID A, C On la fin alidad de fOr talecer el

IndicadOr de D esarr OllO PersOn al y SOcial de HábitOs

de vida saludable, educan dO en m aterias de

sexualidad, en tr egan dO herramien tas preven tivas a

lOs jÓven es estudian tes, para que tOm en decisiones

en base al cOn ocim ien tO.

D uran te el m es de m ayO, se realizÓ el T aller de

Man ejO del tiem pO, el cual tien e cOmO ObjetivO

r eflexion ar acerca de cÓm O usamOs n uestr O tiempO

y cÓm O n os afecta en n uest r as vidas y m etas.

Adem ás, cOm O plan tea Ben jamín Fran klin : Si amas

la vida; entonces no malgastes tu tiempo, ya que ése es

el material del que está hecha la vida.

Finalm en te, se presen tan a lOs estudian tes algunas

herramien tas que pueden usar para organ izar su

tiem pO, cOmO el típicO calendario escOlar O GOOgle

C alen dar .

TALLER DE 

CIBERVIOLEN CIA

En cOOrdin ación cOn SERN AMEG, duran te m ayO,

se efectuÓ el taller acerca de ciberviolencia, dir igidO

a Liceos de la C OrpOración Municipal de Rancagua,

lOgrandO un a gran participación pOr parte de lOs

estudian tes. ResultadO de ellO, un a actividad exitOsa

que se preten de replicar en otrOs establecimien tOs

educacion ales, cOn el ObjetivO de visibilizar una

situación delicada que cada vez afecta a más

n iñ Os/as y adOlescen tes.

CHARLA PREVENCIÓN 

CONTAGIO ITS Y VIH
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ACTIVIDADES DESTACADAS
Realizadas durante Mayo

A mediadOs de mayO, gracias al apOyO de

SERN AMEG, se desarrOllÓ el T aller MitOs del amOr

rOmán ticO, buscan dO OtOrgar herramien tas para

recOn ocer y detectar prácticas violen tas, a par tir de

un a reflexión crítica en tOrn o a lOs estereot ipOs de

gén er O que nacen desde la cOnstrucción de la

heter On orm at ividad.

D uran te el m es de mayO, se llevÓ a cabO la C har la

Preven ción del em barazO adOlescen te, cOn el

Objet ivO de FOr talecer el IndicadOr de DesarrOllO

PersOn al y SOcial de H ábitOs de vida saludable,

educan dO a lOs estudian tes en tOrno a la diversa

Ofer ta de m étOdOs an ticOn ceptivOs que actualm en te

existen , tan tO fem en in os cOm O m asculin os, siendO

el diálOgo el m OtOr de la char la.

TALLER MITOS DEL 

AMOR ROMÁNTICO
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CHARLA PREVENCIÓN DEL 

EMBARAZO ADOLESCENTE

EN
SUPERVISIÓN DE 

TREGA DE CANASTAS
JUNAEB

D uran te mayO, el EquipO Multidisciplin ario llevÓ a

cabO la supervisión en lOs establecimien tOs

educacion ales previo a la cuar ta en tr ega de canastas

JUN AEB; la cual se realizÓ de man era presencial en

cada recin tO educativO. D uran te la en trega en

cOleg ios y liceos se repOr tÓ un tOtal de 12.253

can astas; y en jardin es in fan tiles VT F se repartierOn

507.



Los profesionales del equipo contestarán cada una de tus interrogantes en 

la sección "Eqipo Multidisciplinario responde" del próximo boletín.

Queremos que estés informado.

EQUIPO 
MULTID ISCIPLIN ARIO  

RESPONDE
T us dudas nos impOrtan

@e
Síguenos a través de 

quipo_multidisciplinario

Si tienes preguntas y /o

comentarios acerca de los

temas abordados en cada

edición, puedes escribirnos al

correo electrónico

programa.salud@cormun.cl o a

través de DM (direct message)

en nuestro Instagram

@equipo_multidisciplinario
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