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                 24 de febrero de 
2010 

Clases comienzan miércoles 03 de marzo 

Todo listo en Hualpén para  

inicio de año escolar 2010 
 Con un colegio nuevo, dos en remodelación y cerca de 6 mil 400 

matriculados, comenzarán las clases en las aulas de 
establecimientos municipales de la mencionada comuna. 

 

 

 
 

 

 

   Si el año pasado eran 7 mil noventa los niños y jóvenes inscritos 
en marzo para estudiar en alguno de los 15 colegios municipales de la 

comuna, este año serán cerca de 6 mil 392 los que lo harán. 

 
   Para seguir combatiendo esta fuga de matrículas al sistema 
particular subvencionado, la Municipalidad de Hualpén, a través de 
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su Dirección de Administración de Educación Municipal, mantiene un 
potente plan de mejoramiento de la calidad en sus aulas. 

 
Infraestructura 

 
   Este año entrará en funcionamiento el esperado edificio nuevo del 

Colegio Villa Acero, que albergará cerca de mil alumnos. Además se 
encuentran en remodelación los establecimientos República del Perú y 

Alonkura. En tanto, pese a que ya tiene aprobado su proyecto 
pedagógico de Jornada Escolar Completa, la escuela Cristóbal Colón 
se encuentra a la espera de conseguir la aprobación para mejorar su 
infraestructura, en miras a implementar la JEC. 
 
Más educación Técnico Profesional 

 

   El liceo Pedro del Río Zañartu pasará, a partir de este año, de ser un 

establecimiento Polivalente, a ser uno Técnico Profesional, donde 
quienes ingresen a primer año medio, podrán optar (cuando deban 
cursar tercero medio) entre las carreras de Servicios Hoteleros, 
Servicio de Alimentación Colectiva y Administración de Empresas. 

    
   Sin embargo, la novedad más importante en este ámbito es la 
transformación del Liceo Lucila Godoy Alcayaga en un establecimiento 
de enseñanza Técnico Profesional del área Comercial. Además, se 
llevará a cabo una fusión con la escuela Manuel Rojas, para lo que se 
han realizado trabajos de infraestructura, con la unión de ambos 

locales (son adyacentes), además de acoplar las plantas docentes, todo 
con la finalidad de mejorar los estándares en la calidad de la 
educación de ambos colegios. 
 
Completa oferta extraescolar 

 

   La Orquesta Sinfónica Juvenil Municipal de Hualpén ya es toda una 
institución en la comuna, por ello este año se proyecta su salida a 
nivel nacional. Cabe destacar que estas son oportunidades únicas 

para los cerca de 70 menores, provenientes de los distintos 
establecimientos municipalizados de la comuna, de conocer otras 
zonas de nuestro Chile, dándole un profundo sentido social a esta 

iniciativa. Durante marzo, además se realizará un llamado a 
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audiciones para quienes quieran participar en ella, debido a que 
algunos de sus miembros pasaron a enseñanza media en otras 

comunas o accedieron a la educación superior, debiendo abandonar la 
Orquesta. 
 
   Además, se están realizando gestiones para ampliar la Banda 

Escolar de Guerra y transformarla en una Instrumental, al estilo de 
las bandas del Ejército. 

 
   También figuran en las actividades extracurriculares difundidas a 
nivel central, las deportivas, como talleres de Fútbol, Handball, 
Basquetball, Atletismo, Tenis de Mesa, Gimnasia, entre otros. El 
Centro de Emprendimiento Científico Tecnológico, inaugurado el 2009 
se destaca como una de las instancias a consolidarse durante este 

año, con varios talleres del área medio ambiental y científico 
tecnológica, entre los que destacan el taller de astronomía, taller de 

robótica y taller de plantas medicinales. 
 
   Una de las iniciativas que más dará que hablar durante este 2010 
será la creación, en casi todos los establecimientos, de bandas de 

música popular (rock, tropical, baladas, entre otros) las que se verán 
complementadas con la puesta en marcha de un Estudio de 
Grabación y Ensayo en dependencias de la fusionada Lucila Godoy 
Alcayaga. Esta sala contará con tecnología de primer nivel y con 
operadores profesionales, para obtener mejores resultados en los 
procesos de grabación y mezcla. 

 
   Trabajo curricular 

 
   En el nivel prebásico (prekinder y kinder) destacan para este año, el 
incremento en 15 minutos diarios de la enseñanza de inglés, llegando 
a 45 minutos por jornada. Las clases serán impartidas por 

Educadoras de Párvulo con Mención Enseñanza del idioma Inglés, tal 
como exige el Ministerio de Educación. Lo anterior está incluido en las 
bases curriculares confeccionadas para este año.  

 
   Otro punto a destacar para este 2010 es el énfasis en la educación 
cívica de los alumnos, con la finalidad crear alumnos más 
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preocupados del ámbito social y de su participación en nuestro 
sistema democrático. 

 
   Una de las experiencias que se visualizaron el 2009, fue el 
enriquecimiento del aprendizaje gracias a las continuas y planificadas 
visitas a terreno, a diversos puntos de nuestro país, en las que el “Bus 

de la Educación” y el “Furgón de la Educación” jugaron un papel 
fundamental para el traslado de los alumnos. Por ello durante el 

presente año se reforzarán estas salidas, lo que permitirá a los 
profesores, llevar a la práctica los aprendizajes teóricos impartidos en 
el aula. 
 
   Nueva plataforma digital 

 

   Mateo XXI se llama el programa que debutará a partir de marzo en 
el sistema de educación municipal de Hualpén. Gracias a esta nueva 

tecnología implementada desde el Departamento de Informática del 
DAEM y que lleva por nombre Sistema de Gestión Escolar (SGE) los 
apoderados podrán monitorear vía Internet, el rendimiento escolar e 
informe disciplinario de sus pupilos, así como también los profesores 

y directivos podrán administrar de forma más ordenada y metódica los 
antecedentes y datos de sus educandos. 
 
   Además, a partir del Fondo de Mejoramiento de la Gestión 
Municipal en Educación, este año se pretende poner en 
funcionamiento una poderosa red wi-fi para habilitar acceso a 

Internet desde todos los colegios municipales de la comuna, así como 
sacar el mejor partido a los laboratorios informáticos móviles 
entregados hace unos meses por el MINEDUC.  
 
   Para todo lo anterior se ha sometido a continuos perfeccionamientos 
a los docentes que tendrán a su cargo este tipo de tecnologías. 

 
   Otros énfasis 

 

  A parte de esta amplia gama de acciones diseñadas desde el DAEM 
de Hualpén para este 2010, la denominada Ley Sep permitirá seguir 
enriqueciendo los contenidos e infraestructuras de los colegios, 
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mejorando la capacidad de gestión de los equipos técnicos en cada 
establecimiento.  

   
  Además crearán redes como las de Lenguaje, Ciencias y 
Matemáticas, además de la de Educación Física, las que se suman a 
la ya existente Red de Inglés. 

 
   Finalmente, mediante el Fondo de Mejoramiento de la Gestión 

Municipal en Educación se realizará una serie de acciones tendientes 
a la difusión de las ofertas del sistema de educación de Hualpén, las 
que consideran entre otras, la confección de spots de televisión y 
radio, la ejecución de actividades comunales y la colocación de 
letreros estándar para todos los colegios hualpeninos. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Más Informaciones 

Gonzalo Cofré Hube - 91374902 – (41) 2128470– gcofre@hualpenciudad.cl 

Encargado de comunicaciones DAEM Hualpén 
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