
Especial 
 Aniversario



- Aniversario N°39
- Notic ias Senda
- Conociendo a
nuestra comunidad
- Reconocimientos

En esta edición:

Pasamos incontables horas pensando cómo hacer de este
aniversario una semana memorable,  a pesar de las c ircunstancias .
Y s i  b ien en un minuto algunos creyeron que no val ía la pena
celebrar ,  creo que logramos un aniversario diferente,  pero no
menos especial ,  gracias al  tremendo esfuerzo de todos quienes
formamos la gran Famil ia Senda del  Saber .  Los profesores hic ieron
de todo para transmit ir  ánimo y espír i tu fest ivo,  mientras que los
estudiantes hic ieron lo suyo part ic ipando en los diversos concursos
y act iv idades que organizamos,  enviándonos dibujos,  saludos y
tarjetas de cumpleaños.  

Y es que la v ida no para y mucho menos la educación.  Desde que
part ió esta Pandemia y supimos que no podríamos real izar nuestra
labor de la manera en que estábamos acostumbrados,  hemos
aprendido nuevas formas de comunicarnos con nuestros
estudiantes,  para acompañarlos y seguir  con su proceso formativo
contra viento y marea.  S in duda este será un año que  marcará la
histor ia de nuestro colegio,  y quiero agradecer s inceramente a
todos los funcionarios ,  estudiantes y apoderados por hacer de ésta
una histor ia de oportunidad,  aprendizaje y crecimiento.        

Un abrazo virtual ,   

Ghis laine
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"La educación no para" 
Ghislaine Iraçabal,  directora

Increíble ,  pero cierto.  Se nos vino encima agosto y
acabamos de celebrar los 39 años de nuestro
querido colegio s in s iquiera ver a nuestros
alumnos en persona.  S in salas ni  pat ios
bul l ic iosos,  repletos de estudiantes
caracter izados,  disfrazados,  pintados. . .
compit iendo,  corr iendo,  cantando,  gr i tando. . .



Capacitación 
en tiempos de Covid 19
Por Rafael Matamala, Director Académico

Formación continua
Desde el año pasado nos está acompañando la ATE SM.  Desde junio de 2019. sistemáticamente Angélica

Zamarín y Montserrat Méndez han visitado nuestras aulas y han compartido con nosotros estrategias de

enseñanza y métodos de normalización, que el año pasado nos permitieron avanzar en mejorar el clima de aula.

Este año nos correspondía dar un nuevo paso y avanzar en el desarrollo de habilidades cognitivas de orden

superior. Pero el Covid 19 dijo otra cosa y nos ha obligado a repensar nuestros objetivos. Han surgido nuevas

necesidades bajo esta Pandemia, desafíos como clases virtuales y aprender cuáles son las mejores estrategias

bajo este contexto. También la evaluación formativa ha cobrado un rol fundamental y han surgido otras

necesidades como la contención emocional, trabajar la empatía e identificar las mejores formas para obtener

evidencias de aprendizaje. 

Senda Noticias



CAPACITACIÓN
DOCENTE

 

Adaptándonos al
nuevo contexto
EQUIPO DE COMUNICACIONES
Apenas estuvo claro que las clases no
volverían al formato presencial, el Colegio puso en marcha una
estrategia integral para continuar el proceso formativo de
manera remota. Se adquirieron las herramientas tecnológicas y
programas necesarios para impartir clases online y se organizó,
en conjunto con SM, una capacitación para todos los
profesionales del colegio. 

Se revisaron estrategias para lograr mayores y mejores
aprendizajes en los estudiantes en modalidad virtual, abordando
temas como la priorización curricular y estrategias para
fomentar la participación en las clases por Meet. 

Uno de las temáticas más importantes abordadas fue el rol del
profesor jefe y la especial importancia del vínculo con la familia
durante este período.

Los relatores de SM destacaron la part ic ipación de los
docentes,  el  compromiso a toda prueba que t ienen en
sus estudiantes y el  interés por aprender nuevas
estrategias para hacer frente a este momento
complejo.  

“El Senda me parece un colegio que siempre está
empujando hacia delante y que busca estar a la
vanguardia en las nuevas tendencias pedagógicas" ,
señaló Jul io Caro, uno de los relatores de la
capacitación.  "Espero poder trabajar de nuevo con
ustedes y seguir enriqueciéndonos nuevamente de
buenas y nuevas ideas”.  

Angél ica Zamarín,  coordinadora pedagógica de la
capacitación,  di jo:  “He tenido la hermosa oportunidad
de vis itar las clases virtuales del Senda durante este
período y doy fe del enorme e incansable trabajo de
los profesores para atender las necesidades de sus
estudiantes.  Son un equipo comprometido por la
educación pero, sobre todo, comprometido con sus
estudiantes:  con su desarrol lo personal ,  académico y
emocional .  Destaco la rápida reacción que tuvo el
colegio para adaptarse a este momento tan dif íc i l  y
aprovecharlo como una oportunidad para seguir
creciendo como comunidad. Sólo puedo fel ic itarlos,
son un ejemplo para muchos otros colegios”.

Senda Noticias

"ESTRATEGIAS  PARA  E L  D I SEÑO  DE
EXPER IENC IAS  DE  ENSEÑANZA

APREND IZAJE  NO  PRESENC IALES "



CICLO DE CHARLASCICLO DE CHARLASCICLO DE CHARLAS
Orientación - Vocación - Motivación

Hace algunas semanas comenzamos un ciclo de charlas
vocacionales para nuestros estudiantes de 8 a IV medio. A la

fecha hemos organizado dos, vía Meet, una del área de la salud, y
otra con profesionales de arquitectura y diseño industrial (ex

alumnos Senda). Destacamos la participación de nuestros estudiantes
y el apoyo del profesor Javier Arévalo.  

Senda Noticias



CAMPAÑA 
"AMIGOS DEL SENDA"

+ CONECTADOS

MATERIALES

Como parte de nuestro compromiso de
seguir educando, organizamos una
campaña para recolectar equipos 
 nuevos y de segunda mano (notebooks,
tablets y smartphones) para muchos
estudiantes que lo necesitaban para
hacer sus clases.  Queremos
agradecer de corazón a los
"Amigos del Senda" por su
invaluable aporte a la educación
de nuestros estudiantes!

En este mismo contexto,  contratamos
servicios de Internet a través de Banda
Ancha Móvil (BAM) para muchas
familias que no tenían opción de
conectarse a las clases virtuales.

Todas las semanas se han dispuesto
turnos éticos para entregar guías y
material pedagógico para aquellas
familias que siguen sin poder
conectarse o que no pueden imprimir.



Senda del Saber
Admisión 2021

SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE)

VIDEO CORPORATIVOVIDEO CORPORATIVOVIDEO CORPORATIVO
Queremos compartir con ustedes el video que
se hizo para subir en el portal del Ministerio
de Educación en el marco del proceso de
admisión 2021. Agradecemos la participación de
todos aquellos que colaboraron en esta
oportunidad. Ya habrá ocasión de hacer algo
más pro y con mayor participación de toda la
Comunidad Senda. Mención especial para Jaime
Jimenez, nuestro profesor de artes visuales,
audiovisuales y multimedia, quien hizo maravillas
con las condiciones de grabación casera modo
Pandemia.

Senda Noticias

https://www.youtube.com/watch?v=a4Us6GP5_zg


"CONOCIENDO A
NUESTRA

COMUNIDAD"

CARAS DELCARAS DEL
SENDASENDA

MARGARITA NILIAN YEFFI,
SECRETARIA DE DIRECCIÓN

Margarita es la funcionaria que
l leva más años en nuestro
colegio.  Se incorporó al
establecimiento en 1987 tras
l legar de la ciudad de Osorno, X
Región.  Por 25 años fue
secretaria de la Sra.  Nora
Peters,  fundadora y entonces
directora del Senda del Saber,  y
hasta el  día de sigue ocupando
ese cargo.

¿Como has visto la evolución del colegio en estos 33
años?
En un pr incipio todo era muy diferente,  porque las
generaciones de alumnos eran mucho más pasivas y
también porque la tecnología (en ese entonces l ínea
telefónica,  luego computadores) solo estaba al  alcance
de los colegios con más recursos.  Pero de igual forma
nuestro establecimiento fue de a poco implementando la
tecnología para el  bienestar de la comunidad educativa.
                                         
¿Alguna vez imaginaste que el  Senda del Saber tendría
que dar clases en l ínea?
Yo creo que nadie lo imaginó.  Con respecto al  contraste
con el  colegio de antes,  me parece importante no
quedarse en el  pasado.  Igual  en mi opinión antes era
mejor ,  porque había más cercanía con los estudiantes,
apoderados y la comunidad en general .    De todos modos,
el  acceso a Internet ha ayudado a que los padres puedan
darse cuenta de la enseñanza que se entrega a sus hi jos
y la dedicación que t ienen los docentes en el  nuevo est i lo
de aprendizaje .
   
¿Cómo has vivido esta Pandemia?
Ha sido de gran incert idumbre,  miedo a sal ir  y enfermar.
También ver a las personas que no acatan las normas de
distanciamiento social . . .  Extraño a las personas con
quienes trabajo y a mis famil iares .  Lo mas caót ico es
estar encerrada,  esto conl leva angust ia ,  entre otras
cosas. . .  Pero s iempre mantengo una act i tud posit iva
pensando en que pronto estaremos juntos nuevamente.



CARAS DELCARAS DEL  
SENDASENDA

DESPEDIMOS A
Valentina Santana

La profesora Valentina (teatro)
nos deja esta semana dado que

comienza su período prenatal. Le
deseamos un buen descanso y una
dulce espera hasta la llegada de
su hija, que se llamará Ayelén
Constanza. ¡Mucha suerte!  

BIENVENIDA
Emilia Larenas

Hola a todas y todos! Soy Emilia, actriz y
docente en artes escénicas y seré la nueva

profesora del electivo Interpretación y creación
en teatro.  Tengo muchas ganas de comenzar este

nuevo desafío y  me siento feliz de poder
acompañarlos en este proceso. Espero poder

facilitar un espacio seguro, en  el cual las y
los estudiantes puedan  expresarse libremente a

través de las herramientas que entrega la
pedagogía teatral.  

CambioCambioCambio      en el equipoen el equipoen el equipo



RECONOCIMIENTOS
SENDA DEL SABER

Queremos reconocer y agradecer
públicamente a quienes cumplen este
año una década ayudándonos a
construir lo que es nuestro colegio.

CLAUDIO CASTILLO Y 
ANGELA MONCADA

"10 AÑOS EN EL

SENDA"



CUMPL
EAÑOS

 

I° SEM
ESTRE

 

(20 de marzo a 7 de agosto ) 

ERIKA QUINTANA 21-MAR
VERONICA BUSTOS 25-MAR
JESICA FIGUEROA  25-MAR

Marzo

VALENTINA SANTANA 04-ABR
YOCELYN OSORIO 06-ABR

CLAUDIA CURIQUEO 08-ABR
LILY LIANG 11-ABR

TATIANA DIAZ 17-ABR
JESSICA ESTEBAN 19-ABR
ADRIANO ALVES 22-ABR

ANDREA FUENTEALBA 22-ABR
MARIANA SALAS 22-ABR

DANIELA ROMERO 28-ABR
DIEGO LEON 29-ABR

ANGELA MONCADA 30-ABR

Abril

XIMENA SILVA 05-MAY
KARINA ESPINOZA 13-MAY

ALEXANDRA FARÍAS 14-MAY
SANDRA HERRERA 15-MAY
GONZALO ARAYA 30-MAY

Mayo

CLAUDIO  VENEGAS 01-JUN
FABIAN MARTINEZ 03-JUN

ALONSO JADUE 03-JUN
CORINA ARENAS 09-JUN
ALISON  VIDAL 28-JUN

JENNY DIAZ 06-JUL
PATRICIA FERNANDEZ 08-JUL

JIMENA SOBARZO 11-JUL
PAOLA  BURGOS 18-JUL

RONALD SUAREZ 20-JUL
KARIN AILLAPAN 21-JUL

Julio

HENRIETTE IRAÇABAL 03-AGO
MARGARITA CORDERO 05-AGO

WILSON PEZO 05-AGO
CATALINA MENESES 07-AGO

Junio

Agosto

SALUDAMOS A
LOS FUNC I ONAR I OS
QUE ESTUV I ERON
DE CUMPLEAÑOS
DURANTE ESTOS

MESES DE
CUARENTENA



ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES
ANIVERSARIOANIVERSARIOANIVERSARIO 393939

AñosAñosAños   Semana de concursos!

No pudimos juntarnos ni hacer actividades presenciales... pero hicimos lo
imposible para que este aniversario no pasara desapercibido. Concursos en las
RRSS, saludos de famosos, dibujos, desayunos, disfraces... este ha sido un año
diferente pero no podremos borrarlo del calendario y queremos recordarlo

como algo excepcional!  




