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Colegio Aconcagua ha incorporado este año, la Dirección de Transición de Infant&Junior, responsabilidad que está a 

cargo de Ms Lorena Molina Guzmán. El objetivo principal de esta jefatura, es generar un puente escolar y 

socioafectivo entre los niveles de pre-básica y primer ciclo.  Para lograrlo, esta Dirección acompaña y lidera a Equipo 

Directivo compuesto por Ms Teresita Llanos Canales, Directora de área Infant, Ms Yenipher Herrera Núñez, Directora 

Administrativa de ciclo Junior y Ms Mónica Cruz Jorquera, Coordinadora Académica de Terceros y Cuartos Básicos. 

Este equipo profesional, está gestionando y articulando desde las diferentes áreas del saber, en lo escolar y lo 

emocional, aquellas experiencias que en conjunto generen aprendizajes para la vida. Educadoras y profesores, han 

compartido reuniones abordando aquellas temáticas que les puedan aportar elementos transversales para trabajarlos 

como comunidad. 

Quisiéramos destacar del trabajo realizado hasta este momento, la incorporaciónde Circle TimeenPrimeros Básicos, 

estrategia metodológica hoy articulada con ciclo Infant, que permite generar una oportunidad de aprendizaje variado y 

colaborativo así como también un diálogo donde se reflejan el respetar turnos, mantener una escucha atenta, participar 

de forma armónica y abordar diferentes temas de interés de los niños. También se han realizado actividades articuladas 

como el día del libro, día del alumno, día del juego, compartiendo las assembly que hoy cuentan con otra estructura en 

su desarrollo.  Estos encuentros han sido diseñados para generar vínculos y sentido de pertenencia con la institución. 

En busca de mejorar los espacios de los niños, se han pintado juegos en los patios ‘El Damasco’ de Infant y ‘La Cruz’ 

de Junior; en ambos casos, han sido las asistentes de la educación las llamadas a incorporarlos en los momentos de 

esparcimiento de los niños, presentando alternativas al juego grupal. En área Junior, nuestro Centro de Padres aportó 

con diferentes juegos para hacer más atractivos los recreos: cartas, jenga, cuerdas, cubos rubics, tizas, pizarras, aros y 

rompecabezas, entre otros. 

Los niños pertenecientes a ciclo Junior, parten sus jornadas en las salas con una bienvenida de 15 minutos por parte de 

su profesor jefe. Este tiempo está pauteado con preguntas tales como ¿alguien tiene algo que agradecer hoy? ¿alguien 

tiene algo que pedir hoy? ¿Alguien tiene algo que compartir? Esas tres preguntas diarias, permiten a los docentes 

conocer el mundo interior del niño, las vivencias que trae a la sala y les permiten establecer en conjunto respuestas a 

inquietudes, empatizar, compartir y ser visibilizados por sus compañeros de curso, en un ambiente de respeto. Se han 

incorporado además los emocionó metros en salas desde Play group a Cuartos Básicos, herramienta que ha permitido 

que cada niño, en especial los más tímidos, muestren cómo llegan al colegio emocionalmente. A medida que ingresan 

a la sala van ubicando sus pinzas de ropa personalizadas, en la lámina de la emoción que sienten. Las pinzas están con 

fotos de cada uno para que los docentes puedan identificar con rapidez a cada estudiante y su emoción. Esto ha 

permitido y ayudado a los profesores a contener y acompañar a aquellos niños que declaran estar enojados, tristes o 

enfermos, así como también contagiar al grupo con la felicidad expresada por muchos de ellos. 

Buscando acercar a los niños a la naturaleza hemos intensificado la incorporación de plantas en las salas, así como 

también en otros espacios de nuestro entorno en ciclos Infant y Junior. Les contamos también que se han puesto 8 

árboles en patios de básica que aún están pequeños, pero que en algún momento nos otorgarán sombra.  

Este mes se ha preparado una muestra de los estudiantes con la temática del mar, nuestra Sea Expo. Infant realiza esta 

actividad desde hace varios años e invita a los apoderados a presenciarla. Este año se ha incorporado Sea Expo en 

Junior y se han coordinado visitas de alumnos de Infant a muestra de trabajos de primer ciclo y viceversa, generando 

así espacios de comunidad e intercambio. 

Hay muchos planes para nuestros estudiantes, todos en el marco del desarrollo de un aprendizaje significativo y 

vincular, cuidando la convivencia escolar, generando instancias de reflexión y de diálogo, estableciendo la mediación 

como forma de resolver los conflictos por la vía pacífica, todas acciones que buscan promover los valores 

institucionales. 
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El día lunes 10 de junio, Ms Lorena Molina Guzmán, expuso gran parte de lo aquí expresado en reunión general para 

apoderados de Primeros a Terceros Básicos. Docente antes mencionada reitera por este medio  a los padres que 

confíen en nuestro colegio, pues “como equipo docente ponemos todo nuestro corazón y profesionalismo para alcanzar 

las metas trazadas, por lo que los invitamos a sumarse a la comunidad Colegio Aconcagua”. Directora de Transición 

enfatiza además la invitación a los padres a participar de todas las reuniones de apoderados y charlas agendadas, para 

ir de esta manera, reconociendo las necesidades que cada curso tiene y poder abordarlas de forma exitosa, generando 

un equipo sólido que permita a los estudiantes crecer al alero de profesores y padres, como personas reflexivas, 

autónomas, curiosas, con gusto por aprender, empáticas y con sentido de comunidad. 

 


