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RECORDANDO NUESTRA MISIÓN EDUCATIVA… 

 

 La Escuela Consolidada Dávila tiene como misión entregar a niños y jóvenes una edu-

cación basada en una formación académica, sociocultural, laboral, comunitaria y ciudadana 

que les permitan el libre ejercicio de sus deberes y derechos, en todos los planos de su existen-

cia personal y social, basados siempre en el respeto, la responsabilidad y compromiso con una 

convivencia democrática. 

REVISTA LA CONSOLIDADA N° 3 julio-diciembre 2017.  La Consolidada es una revista que tiene como objetivo 
difundir las actividades educativas de la Escuela Consolidada Dávila, en el marco de la construcción de una nueva edu-
cación pública en nuestro país. Director:  Profesor Samuel Leiva Cordero / Coordinadora: Profesora Úrsula Mella Sán-

chez. Elaborada y diseñada con la colaboración y aportes de nuestra comunidad escolar. 
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 Cerramos el año escolar 2017 

con la satisfacción de haber alcanzado 

grandes logros en el desarrollo de 

nuestro proyecto educativo. 

 Somos una escuela centrada 

en la formación integral de nuestros 

estudiantes donde el Arte, la Cultura y 

la Participación Ciudadana se constitu-

yen en nuestro sello institucional. 

 Somos una comunidad escolar  

que se ha adscrito plenamente a la 

reforma educacional y al compromiso 

de desarrollar una educación que per-

mita a nuestros niños y jóvenes obte-

ner los más amplios aprendizajes en 

todos los campos del saber y de la 

cultura. 

 En estos 6 años que cumpli-

mos desde el proceso de refundación 

de la que fue históricamente la Escuela 

de Experimentación N° 1 Consolidada 

de Santiago, conocida como Consoli-

dada Dávila, hemos logrado tener gran-

des mejoras en nuestra infraestructura 

y equipamiento.  

 La Consolidada Dávila tiene un 

equipo docente y de asistentes de la edu-

cación comprometidos plenamente con 

la formación integral de nuestros estu-

diantes; mantenemos una convivencia 

escolar basada en el respeto, la responsa-

bilidad y el dialogo; nuestros estudiantes 

tienen acceso a una variada gama de acti-

vidades que buscan ampliar su mundo 

social, cultural y ciudadano. 

 Nuestra Enseñanza Media per-

mite aprender especialidades técnico-

profesionales y, además, los estudiantes 

reciben apoyo institucional cuando su 

opción es continuar estudios superiores. 

 Este N°3 de nuestra revista es-

colar se ha propuesto presentar a la co-

munidad una síntesis de nuestras princi-

pales actividades durante el segundo se-

mestre del 2017. Estas son un reflejo de 

la nueva escuela pública que estamos 

construyendo. Invitamos a leer y disfru-

tar estas páginas que recogen las viven-

cias de nuestra comunidad escolar.  

 

SAMUEL LEIVA CORDERO 

DIRECTOR 

 

EN ESTE NÚMERO 3...  
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VIDA SANA Y KIOSKO VERDE 

CONOCIENDO EL PROCESO DE LOS QUESOS 

  

 Se  realiza el día 31 de octubre una salida educativa a 

la Granja Lechera “Medalla De Oro”, ubicada en Melipilla. 

Esta invitación es parte del programa del Kiosco Verde Vida 

Sana, financiado por el Mercado Mayorista Lo Valledor.  La 

salida se realiza alrededor de las 09:30,  regresando a las 

15:30 horas a la Escuela. 

 En ella participaron los estudiantes de 1° y 2° básico, 

apoderadas y las profesoras de los respectivos cursos, educa-

dora diferencial señorita Tiare Morales y el profesor a cargo 

de la salida Carlos Arenas. 

 Los estudiantes tuvieron la oportunidad de vivenciar 

el proceso de la fabricación del queso desde su inicio. El reco-

rrido es guiado por un encargado del lugar, y parte por visitar 

los corrales donde están las vacas que los niños y niñas pue-

den tocar y alimentar; luego ven a los novillos y vaquillas y 

finalmente a los becerros a los cuales pueden darles leche en 

mamaderas. En seguida, visitan las instalaciones de la fabrica-

ción del queso. Todo el recorrido es acompañado de informa-

ción por parte del guía, quien respondió a las inquietudes de 

los estudiantes. 

 La actividad fue finalizada con una degustación de los 

diferentes quesos elaborados en esa lechería. 

 

Profesora Tiare Morales. 

VISITAS EDUCATIVAS DEL 2017 

Además de la visita a la lechería, nuestra escuela ha partici-

pado de varias salidas pedagógicas durante el 2017, inclu-

yendo a Enseñanza Básica y Media. Entre las principales, se 

encuentran:  Embotelladora Coca Cola, Centro Cultural de 

Paine, Mercado Mayorista Lo Valledor, Obra “Cero a la 

izquierda” en la Casa de la Cultura,  Kidzania, Teatro Art, 

Museo Violeta Parra y Teatro Municipal Ñuñoa, en cuanto a 

la Básica. Por su parte, la Media ha visitado el instituto 

Inacap, el Museo de Historia Natural, Valparaíso, Balmaceda 

Arte Joven y ha participado de la  gira de estudios. Ambos 

niveles han compartido varias y diversas actividades en la 

Casa de la Cultura de nuestra comuna, diversos estrenos 

en la Cineteca Nacional y el paseo anual de nuestra comu-

nidad al Parque Nacional  Río Clarillo. 
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NO TODOS LOS DÍAS SE CUMPLEN 65 

 

 La celebración del aniversario número 65 de la Escuela 

Consolidada Dávila estuvo marcada por varios momentos en 

los cuales pudimos mostrar nuestro sello artístico cultural y 

nuestra cercanía con la comunidad de la población Dávila. Parti-

mos el día martes 21 de noviembre con una actividad llamada 

“Muévete por la Consolidada”, que consistía en salir con bici-

cletas, patines, patinetas o caminando a recorrer la comunidad, 

con batucada y vestimenta propia de la alianza que los repre-

sentaba, terminando con helados para todos los participantes; 

posteriormente tuvimos actividades recreativas en nuestro sa-

lón. 

 El día miércoles 22  tuvimos un carnaval de disfraces y 

nos acompañaron los pequeñitos del jardín infantil vecino y el 

día jueves 24 celebramos nuestro acto institucional en compa-

ñía del Alcalde Juan Rozas Romero, donde además de mostrar-

nos como la escuela unida que somos, pudimos apagar las velas 

y compartir torta y jugo con toda la comunidad.  

 

Jazmín Silva Garrao 

Profesora de Lenguaje y Comunicación. 

 

Me gustó el aniversario porque tuvimos la oportunidad de bailar 

cueca, cantar, participar en las actividades deportivas, aprender a 

leer, pintar el pasillo y disfrazarnos, también la cicletada, el carna-

val y comer torta todos juntos. 

Lo pasamos bien porque hemos participados en todas las activida-

des y eso fue muy entretenido.  
 

Antonella Abarca Díaz. 

La Escuela Consolidada Dávila fue refundada el año 2012, recuperando su nombre, su ideario educativo, sus símbo-
los y su historia, como una institución educativa, patrimonio de la educación pública de nuestro país. Nació como 
escuela pública el año 1952 en el contexto del movimiento de consolidación de la educación secundaria desarrollado 
a mitad del siglo XX, bajo el nombre de Escuela de Experimentación N° 1 Consolidada de Santiago, en la población 

Dávila que entonces pertenecía a la comuna de San Miguel.   
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Un viaje al Norte Chico de Chile 

 

Durante los días 13 al 18 de noviembre de 2017, tuvi-

mos la oportunidad de embarcarnos en un viaje lleno de aventuras 

y sensaciones hacia el Norte chico de nuestro país, específicamen-

te a la IV región de Coquimbo. El grupo estuvo conformado por 

alumnos de primero a cuarto medio y tres profesores (entre ellos, 

quien escribe), más un guía turístico que nos enseñó distintos 

lugares y datos de los paisajes que visitamos, además de un simpá-

tico conductor que hizo más agradables todos los trayectos, siem-

pre acompañados de altas temperaturas, características del norte 

de Chile.  

El itinerario fue variado: visitamos el observatorio Mayu, 

en donde pudimos apreciar distintos fenómenos astronómicos; 

recorrimos los senderos del Valle del Encanto y conocimos sus 

piedras tacitas. En ese lugar pudimos contar con la compañía escu-

rridiza de degúes y un tímido zorro. Disfrutamos de la playa de 

Guanaqueros, probamos las empanadas de Tongoy, subimos a la 

Torre del Tercer Milenio y navegamos en catamarán por la bahía 

de Coquimbo. Visitamos, al finalizar la semana, el Faro de La Sere-

na y en un juego de grupo, conocimos sus lugares más emblemáti-

cos. El último día lo finalizamos viajando al Valle del Elqui; allí visi-

tamos el embalse Puclaro, el museo de Gabriela Mistral, la pisque-

ra ABA y la cervecería artesanal Guayacán.  

Una aventura de seis días y cinco noches, en donde se 

conjugaron afectos, nacieron nuevas relaciones y la paciencia se 

puso a prueba. A fin de cuentas, con convergencias y divergencias 

propias de la convivencia, demostramos un espíritu de camarade-

ría y fraternidad, conociéndonos en un espacio distinto y atesoran-

do postales que quedaron para el recuerdo. 

Úrsula Mella Sánchez 

Profesora de Castellano. 

Fue una bonita experiencia, ya que conocí  lugares que nunca 

pensé que conocería en mi vida, además de estar con mis 

amigos. 

(Matías Llantén 1° Año Medio) 

 Desde su refundación, la Escuela Consolidada Dávila  viene participando del Programa Gira de Estudio 

de SERNATUR y el Gobierno de Chile.  La primera gira fue el año 2013, la segunda el 2016 y esta tercera el mes 

de noviembre de 2017.  Todas las giras se han hecho en la IV región, recorriendo lugares significativos del patri-

monio histórico y cultural de esa zona de Chile. 

Profesores: Tiare Morales, Carlos Arenas y Úrsula Mella. 

Estudiantes y profesores en la entrada del Embalse de Puclaro. 
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PROYECTOS FEP 

Mejoramiento de la Educación Pública  

a través de la cultura 

LA HISTORIA TRAS LAS SOMBRAS 
 

En el contexto del proyecto FEP los estudiantes 

del 6to año básico pudieron disfrutar de un taller de 

teatro de sombras, el cual les permitía crear una historia 

y a partir de los personajes que ahí aparecían, armar 

todo un espectáculo de luces de colores,  sombras, mú-

sica y también sonidos ambientales. 

Tuve la suerte de acompañar a los 3 grupos de 

trabajo en la creación de los guiones, destacando por 

sobre todo los gustos personales de cada estudiante y 

también la creatividad de estos, pudiendo presentar  

historias tan diversas como una de zombis, otra de fan-

tasmas con el cantante Maluma y finalmente una de un 

accidente en la nieve.  

Jazmín Silva Garrao 

Profesora de Lenguaje y comunicación 

 

 

Me gustó mucho esa actividad porque aprendimos 

a personalizar, a crear historias con solo sombras, con tan 

solo papel celofán, luces y cartón y también las historias crea-

das por los demás compañeros: estuvo Carlos Vives, Maluma, 

Shakira e incluso zombies con niños. Fue un aprendizaje muy 

divertido.  

.             

Benjamín Díaz Sandoval 

6° Año Básico  

TALLER DE PERCUSION URBANA:  

“LOS FI” 

 

 Durante 5 semanas se realizó en nuestra escuela un 

taller muy especial, a cargo de este estuvo la connotadísima 

agrupación de percusión urbana no convencional “Los Fi”.  

 El taller consistió en la utilización de distintos elemen-

tos de desecho, transformándolos en instrumentos de percu-

sión: tachos de pintura, basureros, palos, entre otros materia-

les no convencionales. Pero ¿quiénes y cómo se utilizaron estos 

instrumentos? El taller se desarrolló eminentemente en lo prác-

tico, ejercicios de coordinación y disociación rítmica  utilizando 

el cuerpo e instrumentos  musicales no convencionales de ma-

nera lúdica y entretenida para los estudiantes que desde 7mo 

hasta 4° medio participaron de esta experiencia artística. “El 

taller concluyó con la presentación de un número artístico pre-

parado durante el taller por los alumnos participantes para 

toda nuestra comunidad escolar. 

Jorge Bravo Ramírez 

Profesor de Música 

 

Esta experiencia tan entretenida hizo cambiar mi percepción acerca 

lo que se puede lograr cuando se trabaja en equipo de manera seria 

y comprometida, nunca pensé que seriamos capaz de presentar 

algo como esto. 

Kevin Rojas  

8° Año Básico.  

 

 

El año 2014 la Escuela Consolidada Dávila fue invitada a participar en el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Pública a 
través de la Cultura (FEP), iniciativa que resultó de un trabajo coordinado entre la Secretaria Ministerial de Educación de la R.M.  
y de la Dirección Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Este proyecto, que partió con 11 escuelas en la Re-
gión Metropolitana, una de las cuales era la nuestra, cada año ha significado la implementación de talleres que potencian en los 
estudiantes la creatividad y el acercamiento al mundo de la expresión artística a través del cine, el teatro, las artes visuales y el 

vínculo con las diversas disciplinas artísticas. El año 2017 fueron 60 escuelas. 
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EL CINE TAMBIÉN NOS EDUCA... 

 La estrecha relación que tiene la Escuela Consolidada Dá-

vila con el programa FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION 

PUBLICA FEP,  trabajo conjunto del Consejo Nacional de la Cultu-

ra y las Artes del Ministerio de Educación, ha permitido generar 

vínculos con diferentes instituciones del medio artístico cultural, 

entre ellas se destaca el trabajo realizado con la Cineteca Nacio-

nal y su programa Escuela al Cine, donde  los estudiantes de 

nuestro establecimiento han presenciado en el Centro  Cultural   

Palacio La Moneda diferentes películas nacionales e internacionales,  

entre las cuales se destacan “ La Puerta Abierta”, “Los Niños” y  

“Selkirk”. También una delegación de nuestros niños asistió al Cen-

tro Cultural de la comuna de Paine a ver la película “Un caballo 

llamado Elefante”. 

 

 Cristopher de la Barra, estudiante del 1° Año Medio,  nos 

dice que la película que más le gusto presenciar fue “La puerta 

Abierta”. Esta fue de su agrado, ya que le permitió observar dife-

rentes realidades que se viven a diario pero nadie se da cuenta, 

como lo es el tema de la prostitución porque las personas critican 

por lo hacen y sin saber el por qué. 

Vivir la experiencia de ver una película en el cine es algo inolvidable. La magia de la pantalla gigante, seguir la historia de los perso-

najes, emocionarse con lo que les acontece, reflexionar sobre los valores que están en conflicto, las soluciones que dan a sus pro-

blemas, incluso identificarse con sus vida, son parte del proceso educativo que nuestra escuela promueve a través del cine.  La 

formación de nuestros estudiantes incluye la posibilidad de asistir periódicamente al cine y ver los estrenos de películas nacionales 

o extranjeras. Al mismo tiempo, desde  el año 2017 la Escuela es parte de la red de Cine Escolar  y viene desde el año 2012 reali-

zando un taller de cine que ha permitido desarrollar en los niños y jóvenes la creatividad y la expresión. 

Cuatro de las películas que nuestros estudiantes vieron en estreno durante el año 2017. Tres de ellas las vieron 
en la sala de la Cineteca Nacional  del Centro Cultural Palacio La Moneda y “Un caballo llamado Elefante” en el 

Centro Cultural de Paine. 



 

Arte, Cultura y Ciudadanía para una Nueva Educación Pública 

 

CONSTRUYENDO CIUDADANÍA ACTIVA 

Hitos del Plan de Formación Ciudadana 2017 

MOMENTO CONSTITUYENTE 
Y  

DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

 

 Realizamos un significativo 

Acto de Formación Ciudadana para 

enfatizar  el compromiso democrático  

y cívico, el pasado martes 12 de di-

ciembre de 2017. 

 Alumnos y profesores forma-

ron grupos integrados  por alumnos 

de distintos niveles de educación Me-

dia y Básica,  con el objetivo de refle-

xionar, debatir y expresar variadas 

visiones de la importancia de la partici-

pación ciudadana para generar una 

nueva Constitución Política democráti-

ca acorde al presente de nuestra so-

ciedad nacional. 

 Los diferentes grupos de 

alumnos  reflexionaron en torno a  las 

siguientes  interrogantes: ¿Por qué 

tenemos una Constitución Política?, 

¿qué conflictos  resuelve la Constitu-

ción?, ¿qué relación existe entre la 

Soberanía, el Territorio y la Propie-

dad?, ¿qué es la Ley, la letra y el voz? y 

¿a quiénes reconoce una Constitución 

como iguales? Después de  reflexionar, 

se realizó un encuentro plenario en el 

Salón de Actos del establecimiento, 

exponiendo cada grupo una síntesis 

del trabajo reflexivo realizado.  

 Posteriormente, se conme-

moró el Día Internacional de los Dere-

chos Humanos y la aprobación de la 

Carta Internacional de los Derechos 

Humanos por la Organización de Na-

ciones Unidas (ONU).  

 

Rodrigo Olivares Sanhueza 

Profesor de Historia 

NUESTROS  

ESTUDIANTES  

PARTICIPARON: 

 

-EN EL CENSO NACIONAL 

DE POBLACIÓN Y VIVIEN-

DA 2017. 

 

-OPINANDO EN EL 

DIAGNÓSTICO PARTICIPA-

TIVO DE SALUD DE LA U. 

ANDRÉS BELLO-CESFAM 

AMADOR NEGHME. 

 

-OPINANDO EN LA 

CONSULTA NACIONAL DE 

LA INFANCIA  “YO OPINO”. 

 

-EN LA SEMANA DE LOS 

PUEBLOS ORIGINARIOS. 

 

-EN LA EVALUACIÓN DE 

NUESTRA MISIÓN EDUCA-

TIVA PARA LA ACTUALIZA-

CIÓN DEL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIO-

NAL . 

 

-EN EL DÍA DE LA 

INCLUSIÓN. 

 

-EN EL EJERCICIO CIUDA-

DANO “VOTEMOS EN LA 

ELECCIÓN PRESIDENCIAL 

2017” (primera y segunda 
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CONSOLIDADOS EN EL FOLKLORE 
Y NUESTROS ESTUDIANTES FUERON CAMPEONES... 

  

 Con total éxito se desa-

rrolló el Campeonato Comunal de 

Cueca 2017 en la Casa de la Cultu-

ra de Pedro Aguirre Cerda, instan-

cia en donde el talento y la moce-

dad de la Escuela Consolidada Dávi-

la estuvieron presentes para bailar y 

vivir la tradición criolla. 

 

 El certamen contó con la 

presencia de las diferentes escuelas 

de la comuna, dividiéndose en las 

categorías Básica, Media y Docen-

tes¸ y en donde la juventud de la 

Consolidada tuvo una fantástica 

participación. 

 

 “La competencia estuvo 

muy buena y entretenida, y noso-

tros hemos estado muy bien con mi 

pareja de baile”, comentó Antonella 

Abarca de sexto básico, quien en 

conjunto con su compañero Benja-

mín representaron a nuestra institu-

ción. 

 

 Tras una reñida competen-

cia, el jurado tuvo la difícil misión 

de escoger a las parejas ganadoras, 

y La Consolidada no podía quedar 

ausente. Los galardones finalmente 

recayeron en las parejas compues-

tas por Javiera Meza e Iván Jofré y 

Karen Orellana y Francisco López, 

quienes se mostraron felices por 

obtener el primer y tercer lugar, 

respectivamente, en categoría Me-

dia, agregando además el orgullo 

que significa representar a la escue-

la, cerrando así una exitosa jornada 

que reunió a numerosas familias en 

torno a nuestro baile nacional. 

 

Mauricio Gamboa 

Profesor de Inglés 

La asistente de la educación Sara Guz-
mán y los profesores Carlos Arenas, 

Daisy Quiroz y Mauricio Gamboa. 

Aunque la reñida competencia no nos 
dejó como ganadores, como docentes 
demostramos todo nuestro espíritu de 
compromiso y trabajo de equipo en la 

pista. 

Los alumnos que nos representaron: 
Aylin Briones, Yan Pier Hernández., 
Karen Orellana, Francisco López,  Ja-
viera Meza, Krishna Vergara, Iván Jofré, 
Rafael Muñoz, Antonella Abarca y Ben-

jamín Díaz. 
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RÍO CLARILLO: UNA HISTORIA QUE NO ACABA 

 Como ya es tradición en nuestra Escuela 

Consolidada Dávila, el día 15 de diciembre, enmarca-

do en las actividades de cierre y despedida del pre-

sente año, realizamos el paseo institucional a la re-

serva natural Río Clarillo. Esta instancia permite el 

encuentro de toda la comunidad educativa, en un 

espacio ameno y en conexión con nuestra tierra.  

 

 En un ambiente de confianza, los y las estu-

diantes pudieron jugar y refrescarse en las aguas del 

río, descubrir nuevos lugares y estrechar vínculos 

con sus compañeros de comunidad. 

 

 Francisca Rodríguez, de tercer año medio 

en Construcciones Metálicas, nos comparte las si-

guientes palabras: “Me gustó el paseo. No conocía el 

lugar y me gustaría volver pronto. La Escuela hace 

actividades distintas, que no he visto en los diferen-

tes lugares en donde he estudiado” 

Alexander Ortiz 

Profesor de Lenguaje y Comunicación 

Una vez más, muchos de los miembros que componen nuestra comunidad educativa, entre ellos, apoderados, estudian-

tes, docentes y asistentes de la educación, nos reunimos a disfrutar de un día de fraternidad y conexión con la naturale-

za en el Parque Nacional Parque Río Clarillo. El entorno natural y el clima fueron aliados perfectos para una gran jor-

nada de comunión con los demás y la naturaleza.  
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LA CONSOLIDADA DÁVILA EN ACCIÓN 

GALERÍA  FOTOGRÁFICA 

Ceremonia: “Mi Primera Lectura” con estudiantes del Pri-

mer ciclo de E. Básica. 

Licenciatura y cambio de nivel de Pre-kínder y Kínder 2017. 

Los especialistas Aiexa Jara y Sebastián Fernández haciendo 
un diagnóstico junto al Segundo Medio, con el objetivo de 

mejorar la convivencia escolar. 

Celebración del Día de la Inclusión en nuestro salón con dos 
bailarines invitados, miembros de nuestra comunidad educativa 

(Samuel Leiva y Carlos Arenas). 

Estudiantes de Primero Año Básico en el taller de la espe-

cialidad TP de Gastronomía. 

Participando en la Jornada de evaluación anual de proyectos FEP 

organizada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
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4° Año Medio Gastronomía, Promoción 2014-2017. 

Celebrando el Día del Asistente de la Educación 2017. 

En el homenaje a Violeta Parra en la casa de la Cultura de PAC 

Capacitación de Líderes estudiantiles en nuestra escuela. 

Taller de Autocuidado para estudiantes de E. Media. Estudiantes de 3° Año Básico visitando Museo de Violeta Parra. 

Torneo de Ajedrez en la Consolidada junto a Iván Morovic. 
Exposición 2017 de Construcciones Metálicas. 
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