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 El destacado conjunto musical LOS JAIVAS, realizó un Concierto Pedagógico con 

nuestros estudiantes en el auditórium de la escuela el día 26 de julio de 2017. Actividad fi-

nanciada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

 El Concierto Pedagógico, incluyó la presentación de la razón de ser de cada instru-

mento musical que emplean en sus obras musicales,  explicación de los sentidos de los temas 

interpretados y participación de los estudiantes, practicando tocar la trutruca y acompañán-

dolos en el cierre de la clase, interpretando el emblemático tema Todos Juntos. 

 Al Concierto Pedagógico fueron invitados profesores de música y grupos de estu-

diantes de escuelas de la comuna. 

 Muchas gracias a LOS JAIVAS por esta gran oportunidad de compartir su música y 

sobre todo conocerlos directamente y compartir este momento de música, amistad, alegría 

y muchas emociones, porque cada una de sus creaciones se vincula con nuestras propias 

historias personales y colectivas.  
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Estudiantes celebran el18 de septiembre 

EDITORIAL 

 Página 2 

La ESCUELA CONSOLIDADA 

DAVILA está construyendo una Nueva 

Educación Pública en nuestro país.  

Desde el año 2012 viene ponien-

do en práctica un proyecto educativo que, 

recuperando sus mejores tradiciones, está 

desarrollando otra educación.  

Una ESCUELA ACOGEDORA, en 

la que todos y todas sean reconocidos co-

mo personas, valorados en sus capacidades 

y apoyados en su desarrollo.  

Una ESCUELA LÚDICA, donde el 

juego, el baile, la alegría, la recreación y el 

entretenimiento colectivo son parte de la 

vida misma,  

Una ESCUELA PARTICIPATIVA, 

donde lo importante no es competir, sino 

el trabajo colectiva, disfrutar las oportuni-

dades de crear, jugar, emocionarse,  y com-

partir otras realidades sociales y culturales. 
 

Una ESCUELA DEMOCRÁTICA, 

donde los derechos demandan a su vez 

responsabilidad, respeto y compromiso. En 

la que el dialogo, el debate, la resolución 

pacífica de los conflictos y construcción 

colectiva son el pilar de la sana convivencia. 

Una ESCUELA  CIUDADANA, 

comprometida con el desarrollo de la co-

munidad local y el país.  Participamos el 

2016 en el Proceso Constituyente, fuimos 

activos protagonistas en el Censo Nacional 

de Población y  Vivienda 2017, Nuestros 

estudiantes han participado el 2016 y 2017 

en la Consulta Nacional  Yo OPINO, entre 

otras actividades de relevancia nacional. 

  Una escuela donde el ARTE Y LA 

CULTURA, el deporte y las ciencias, la 

tecnología son mundos a los que los niños 

y jóvenes tienen pleno derecho a conocer y 

participar activamente, para formarse como 

Una Escuela PARA LA COMUNI-

DAD.  Nuestra escuela es sede cotidiana 

de eventos comunales, regionales y nacio-

nales, así como centro de actividades de 

organizaciones de la comunidad. Cursos de 

Capacitación Laboral Más Capaz,  Boys 

Scoutt., Defensa Civil, entre otros. 

Una ESCUELA QUE FORMA 

PARA EL TRABAJO.  Nuestra escuela 

posee una área de formación técnico pro-

fesional, que permite a sus estudiantes 

completar estudios de nivel medio en Con-

tabilidad, Construcciones Metálicas y Gas-

tronomía.  

Este N° 2 de nuestra revista es-

colar se ha propuesto presentar a la comu-

nidad una síntesis de nuestras principales 

actividades durante el primer semestre de 

2017.Son un reflejo de la nueva escuela 

pública que estamos construyendo. 

Página   



 

Arte, Cultura y Ciudadanía para una Nueva Educación Pública 

Página  3 

23 de Abril  

“Día Internacional del Libro” 

           El día del libro se vivió en nuestra escuela, el viernes 21 de 
abril, con una fiesta de disfraces en las cuales los mismos estudian-
tes tenían stand para mostrar sus libros preferidos. Fue un día en el 
cual rescatamos lo más significativo de nuestra literatura así como 
también la historia que hay detrás de esta celebración tan importante 
a nivel mundial.  

 La actividad se desarrolló en torno a los grandes clásicos de 
la literatura y se fue mezclando con poemas y frases motivadores 
por parte de los invitados a esta fiesta. Para finalizar, se les regaló a 
los asistentes marca-páginas creados por los más chiquititos del es-
tablecimiento los cuales además de ser muy coloridos tenían mucho 
cariño puesto en ellos. 

 Grandes y pequeños disfrutaron de este evento un poco movi-
do, ya que tuvimos un temblor incluido en la celebración. Fue un día 
para recordar y ojalá en el futuro poder repetir. 

(Profesora Jazmín Silva Parrao) 
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COSMOGONÍA MAPUCHE  

CON ANTONIO PAILLAFIL 
 

El miércoles 17 de Mayo se inauguró oficialmente la ex-

posición, con un conferencia sobre la cosmogonía mapu-

che en el auditorium con la participación de todos los 

estudiantes, docentes y asistentes de la educación. Luego 

del acto inaugural, el destacado escultor Antonio Paillafil 

y el artista Tito González realizaron un conversatorio 

con un grupo de estudiantes, motivados por el tema.  

SEMANA ARTÍSTICA 2017  

EN LA CONSOLIDADA DÁVILA 
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COCINANDO MILCAO Y CHARQUICÁN 

CON EL CHEF COCO PACHECO  
 

 La Semana Artística comenzó días antes, el 

día 10 de Mayo con la Jornada de Gastronomía Ma-

puche, desarrollada con el destacado Chef Jorge 

“Coco” Pacheco   
 

 Al medio día, en el Auditorium, el Chef Jor-

ge “Coco” Pacheco, expuso su trayectoria personal y 

profesional ante los estudiantes de Gastronomía. 

Luego, en el Taller de Gastronomía, explicó y guió a 

los estudiantes para que hicieran el milcao y el char-

quicán, que a su juicio es el única comida originaria 

vigente, los que fueron degustado por los estudiantes 

y  el personal de la escuela.  

HOMENAJE TARDÍO A LOS PUEBLOS ANCESTRALES 

 

 Entre los días 17 y 19 de Mayo, el artista Tito González, 

con apoyo del personal de la escuela, presentó la exposición Ho-

menaje Tardío a Nuestros Pueblos Ancestrales. 

 La exposición, a través de una visita guiada, fue visitada 

por todos los cursos de la escuela, los niños de la Sala Cuna y 

Jardín Infantil Ochagavía y las personas que durante esa semana, 

asistieron a otras actividades en la escuela. 

HOMENAJE A VIOLETA PARRA 

  
La Semana Artística 2017 cierra sus actividades el día viernes 19 de 
Mayo con el acto artístico cultural Homenaje a los 100 Años del 
Natalicio de Violeta Parra. En ella se hace la presentación de can-
ciones de Violeta Parra por parte de docentes de la escuela y luego 
con la actuación del artista Richard Beltrán del grupo Ventiscka. 
Mención especial es la visita del Diputado de la República de Chile Sr. 
Tucapel Jiménez Fuentes, quien visita la exposición y asiste a la prime-

ra parte del Acto de Cierre.  
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Exposición: "Homenaje tardío  

a nuestros pueblos ancestrales" 
 En el marco de la Semana Artística celebrada en nues-
tra Escuela Consolidada Dávila, tuvimos la oportunidad de par-
ticipar y de disfrutar de diversas actividades que acercaron a los 
miembros de la comunidad educativa a la cultura y sus diferen-
tes manifestaciones artísticas. Una de esas actividades fue la 
exposición "Homenaje Tardío a Nuestros Pueblos Ancestrales", 

a cargo del artista nacional Tito González. 

 En este contexto, salas, oficinas y pasillos de la Casona 
se transformaron en el escenario que albergó una gran variedad 
de muestras artísticas, tales como: esculturas, indumentaria, 
prendas típicas, accesorios de ornamentación, telares, instru-
mentos, pinturas, máscaras, fotografías, tótemes, bordados, 
serigrafía, accesorios de vida cotidiana, grabados, muñecas y 
artesanía; todas ellas provenientes de diversas culturas de nues-
tro continente, entre las que destacan la de México, Perú y 
Bolivia por el Norte, y representando a Chile, los pueblos Ma-

puche y  Rapa Nui. 

"Me gustó mucho la exposición, fue algo nuevo en el colegio y apren-
dí cosas nuevas de los pueblos. Lo que más me gustó fueron las lí-
neas amazónicas. Me gustaría que se repitiera, y más aún que se 

quedara de manera permanente en el colegio”.   

Pedro Blanco López, 4° básico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jornada de cierre:  

"Semana de los Pueblos originarios” 

  El día viernes 23 de Junio se realizó en 

nuestra escuela la jornada de cierre de la Semana de los 

Pueblos originarios. Nuestros estudiantes tuvieron la opor-

tunidad de compartir diversas instancias y actividades que 

permitieron combinar la reflexión y el arte en torno a los 

pueblos ancestrales de nuestro país.  

 Comenzaron observando documentales acerca de 

la vida, el trato y el  reconocimiento actual de los mismos, 

continuando con la confección de diarios murales temáticos 

de las diversas culturas y una actividad de muralismo que dio 

más vida al pabellón de básica de nuestro establecimiento 

para terminar con un gran acto en el auditorio. 

 Ya en el salón se pudo disfrutar de diversas presen-

taciones encabezadas por alumnos de enseñanza básica y 

media, junto con el grupo ArteSaya de nuestro colegio. Para 

finalizar, toda la comunidad educativa y las autoridades invi-

tadas tuvimos la oportunidad de degustar una completa 

muestra gastronómica a cargo de las profesoras y cursos de 

la especialidad. 
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LA CONSOLIDADA DÁVILA EN ACCIÓN… 

Porque la verdadera educación pública  

debe ampliar el mundo de los niños y jóvenes 

MÁS MÚSICA...MÁS LENGUAJES 

   

 

 

 

Hola, soy Natanael Palma. Desde que llegué a esta 

nueva escuela he sentido una gran satisfacción al 

poder tener un espacio donde desarrollar mis talen-

tos e inquietudes artísticas, tanto en la música como 

en el lenguaje,. Mi arte, el Hip hop lo he podido 

desarrollar gracias a instancias como la que vivimos 

el viernes pasado y a los talleres en los que partici-

po. Siempre soñé tener oportunidades como estas, 

poder expresarme y compartir nuestra música con 

la comunidad en espacios como el de este Homena-

je a nuestros pueblos originarios... 

CRECIENDO CON LA ROBÓTICA 
 

 El Equipo de Robótica de la Escuela Consolidada Dávila par-

ticipó el año 2016 en el Torneo Nacional que organiza la FIRST LE-

GO LEAGUE. Obtuvo el 3° Lugar en la Región Metropolitana y clasi-

ficó al Torneo Nacional, celebrado en el Colegio El Bosque, donde 

compitieron equipos de todo el país. Allí obtuvo el 19° lugar.. 

 El año 2107 participó, en el mes de junio, en el Torneo KI-

MUBOTS organizado por el Campus de Ingeniería de la Pontificia 

Universidad Católica, Obtuvo el Premio Lugar al Mejor Equipo del 

torneo y se ubicó en el 15° lugar entre 34 equipos participantes. 

 
 

EN EL MUNDO DE LAS CIENCIAS 
 

 Durante el mes de junio del presente año, inició sus activida-
des el Taller de Ciencias, a cargo del tecnólogo médico Axel Rey 
Contreras. La actividades son en el Laboratorio de Ciencias de la es-
cuela y participan estudiantes de 6°,7° y 8° año básico. En dicho taller 
que funciona en horario alterno al plan de estudio los estudiantes 
aprenderán a incursionar en el mundo de las ciencias, a través de ex-
perimentos, observaciones y utilización de material de laboratorio. 
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INGLES: APRENDER MAS… 

 

 El año 2017, nuevamente los estudiantes del 
Primer ciclo de E. Básica están participando del 
aprendizaje del idioma inglés. Estudiantes de 2°, 3° y 
4° Año básico tienen clases de inglés, bajo la modali-

dad de taller una vez en la tarde en jornada tarde. 
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Visita de Orientación Vocacional del 4° Año Medio 

A la Universidad Federico Santa María en Valparaíso 

Programa PACE-DUOC, mayo 2017  

Estudiantes de E. Básica y E. Media hermosean la escuela en el 

Día Nacional de la Convivencia Escolar, mayo de 2017. 

Estudiantes del Primer Ciclo de E. Básica participando  

en la Jornada Nacional Yo OPINO 2017, junio 2017.  

Muestra Gastronómica el día de los Pueblos Originarios  

Junio de 2017 
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Estudiantes de la Consolidada Dávila participan de conversatorio en 

canal de TV Chilevisión, sobre el suicidio en los adolescentes. 

Estudiantes y  Profesores asistiendo al Acto Homenaje Póstumo  

A Ángel Parra en el Congreso Nacional de Valparaíso, mayo 2017. 

 Estudiantes de Pre kínder, Kinder, 1°, 2°, 3° y 4° Año Básico, durante 

 Visita Educativa a la Feria Mercado Lo Valledor, julio 2017. 
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LA CONSOLIDADA  

EN EL HOMENAJE POSTUMO 

PARA ANGEL PARRA  

 Una delegación de estudiantes y de profesores participó 

del homenaje que se rindió en el  Congreso Nacional, en Valparaíso, 

a nuestro gran cantautor, poeta y escritor  Ángel Parra Cereceda 

con motivo de su fallecimiento. 

 Las actividades comenzaron en el patio de entrada al Con-

greso Nacional donde un grupo de artistas rindió un homenaje pós-

tumo.  Luego, nuestra delegación asistió a la sesión de la Cámara de 

Diputados donde un representante de cada bancada política, hizo un 

homenaje destacando  sus cualidades humanas, su trayectoria, su  

producción artística, su compromiso social y su participación en la 

lucha contra la Dictadura Militar desde el exilio.  Finalmente com-

partió un almuerzo con  los artistas, algunos diputados e integrantes 

de la familia de Ángel Parra. 

LA CONSOLIDADA APOYA  

LA  NOMINACIÓN DE COCO LEGAND  

AL PREMIO NACIONAL DE ARTES. 
 
 Una delegación de docentes y estudiantes participó 
activamente en el Acto de Lanzamiento de la candidatura de 

Alejandro Coco Legrand la Premio Nacional de Artes de la 

Representación 2017. 

 En el acto, realizado en el Teatro Nescafé de las 

Artes, uno de los hijos Coco Legrand, leyó un carta del actor 

Tomás Vidiella, e hicieron uso de la palabra, Jorge Coulon, 

Director del Parque Cultural Valparaíso, y el Director de la 

Escuela Consolidada Dávila, Samuel Leiva Cordero. 

 El descastado humorista con de trayectoria, agra-

deció las palabras emitidas y recordó su condición de hijo de 

profesores y las razones que lo llevaron a optar por el hu-

mor y la comedia.  

CONSTRUYENDO CIUDADANIA ACTIVA 

CONOCER...PARTICIPAR...COMPROMETERSE... 
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SENADORA DE LA REPUBLICA DE FRANCIA 

VISITA LA CONSOLIDADA DAVILA 
 

 El 31 de Julio, nuestra escuela recibió la grata visita de la Sena-

dora y ex-Ministra de la República de Francia, Sra. Helene Conway-

Mouret, acompañada de la Sra Caroline Dumas, Embajadora de Fran-

cia en Chile y del Sr. Daniel Colas, Consejero Consular de Chile. El 

propósito  de la visita fue conocer la experiencia de una escuela pública 

que está desarrollando nuevos modelos educativos. 

 La senadora fue recibida con aplausos y tras presenciar un acto 

artístico en su homenaje, compartió un ágape preparado por la profe-

sora de Gastronomía y un equipo de estudiantes de la especialidad.   

 Acompañó a las visitas, el Sr. Juan Rozas, Alcalde de nuestra 

comuna y el Sr. Tucapel Jiménez, diputado de la República de Chile. 


