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HIMNO 
COLEGIO
TÉCNICO

PROFESIONAL 
LOS ACACIOS

FRENTE A UNA HERMOSA 
LAGUNA UNA LUZ 
RESPLANDECIÓ

Y COMO UN FARO DE 
ESPERANZA NUESTRO COLEGIO 

ILUMINÓ

Fue por tu nombre árbol sagrado 
de tu fuerza, tu nobleza y altivez, 

herederos fuimos nombrados 
portadores de una hermosa 

tradición.

Por nuestro entorno muy 
respetados protagonistas del 

que hacer y de la acción y en los 
torneos siempre triunfantes Mi 
Colegio Los Acacios aquí estoy
Hoy en tus aulas he aprendido 
sobre la ciencia, el trabajo, y 
la verdad, también el arte y lo 
infinito. sobre la técnica y su 

aplicación.

Hago deportes, también cultivo 
mi corazón, he aprendido de 
virtud. fraternidad también 

pricipios por la razón he llegar la 
libertad.
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El Directorio de la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción le envía un fraternal y afectuoso saludo a la 
comunidad educativa del Colegio Técnico Profesional Los 
Acacios, con motivo de la publicación de este Anuario 2020, 
documento de excepcional valor histórico,  ya que recopila 
los hitos y testimonios del año de la pandemia. 

En este sentido, queremos felicitar a todos quienes 
integran el Colegio Técnico Profesional Los Acacios, porque, 
si algo nos dejó el difícil periodo que nos ha tocado vivir a 
todos, es que pudimos confirmar que gracias al trabajo 
colaborativo y comprensivo de todos los integrantes de la 
comunidad educativa, fue posible afrontar el desafío que 
significó completar el año escolar pese a las complejidades 
que implicó el confinamiento. 

Destacable fue el esfuerzo de los Docentes y Directivos, 
que desde el mes de marzo y a pocos días de iniciado el 

año escolar, ante el anuncio de la suspensión de actividades 
presenciales en los colegios -por parte de las autoridades 
de Salud y Educación-asumieron con espíritu proactivo el 
desafío de trasladar el trabajo pedagógico a una modalidad 
telemática. 

Sabemos que este proceso tuvo contratiempos y se 
debieron realizar los necesarios ajustes, pero al ver el 
camino recorrido, tenemos la seguridad de que el trabajo 
realizado fue provechoso, ya que logró que los estudiantes 
continuaran con su proceso formativo en las excepcionales 
condiciones de la pandemia. Además se asentaron las 
bases del trabajo de los docentes con el uso de las TIC 
(Tecnologías de la información y la comunicación), aspecto 
que seguiremos potenciando ya que, bajo nuestra Política 
de Mejora Continua, tenemos la convicción de que ahí se 
encuentran muchas de las herramientas para la educación 
del futuro. 

MENSAJE DEL
DIRECTORIO COEMCO

Directorio COEMCO, Periodo Junio 2019 – Julio 2020
Sentados, de izquierda a derecha, René Castro Lorca, Secretario; Maximiliano Díaz Soto, Presidente; Marcelo Medina Vargas, Vicepresidente; y Arturo Hope de la Fuente, Tesorero.

De Pie, de izquierda a derecha, los Directores: Francisco Vergara San Miguel, Faruk Alay Henríquez, Alejandro Navarro Torres, Roberto Riquelme Sepúlveda y Alex Eriz Soto.
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Al hacer un balance del año 2020, es importante resaltar 
la labor de los Padres y Apoderados, quienes debieron 
afrontar el desafío de adaptar los espacios y tiempos del 
hogar para acoger el trabajo pedagógico a distancia, y actuar, 
en muchos casos, como un apoyo a la labor docente. Junto 
a esto, no se puede dejar de mencionar y agradecer toda 
la retroalimentación, buena disposición y crítica constructiva, 
la que sirvió como un valioso insumo para realizar las 
correcciones pertinentes a la labor efectuada durante este 
complejo periodo. 

También queremos felicitar a todos nuestros estudiantes, 
que con su entusiasmo y espíritu de superación concluyeron 
el año escolar 2020, uno que, con las cosas buenas y malas, 
seguro recordarán toda su vida y dónde, entre otros aspectos, 
obtuvieron las competencias para ser una generación más 
resiliente y preparada para los desafíos que les depare la 
vida. 

Sin lugar a dudas, la pandemia del Covid-19 ha sido una 
de las crisis más complejas que le ha tocado afrontar a la 
Corporación Educacional Masónica de Concepción en sus 
66 años de existencia y, por ese motivo, como Institución no 
se escatimó en esfuerzos para apoyar a las comunidades 
educativas en todos los aspectos que se requirió, siempre 
teniendo presente la sostenibilidad de este proyecto 
educativo sin fines de lucro. 

El Directorio de la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción reitera sus felicitaciones al Rector Eduardo 
Mosso Chamorro y a todos sus equipos docentes y 
paradocentes del Colegio Técnico Profesional Los Acacios, 
por el enorme trabajo realizado durante el año 2020 en 
beneficio de la educación Humanista y Laica y la formación 
de sus estudiantes.

Así también, agradecemos la confianza depositada por los 
Padres y Apoderados en este proyecto educativo inspirado en 
los valores de la Libertad, Igualdad y Fraternidad. educativas 
en todos los aspectos que se requirió, siempre teniendo 
presente la sostenibilidad de este proyecto educativo sin 
fines de lucro. 

El Directorio de la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción reitera sus felicitaciones al Rector Eduardo 
Mosso Chamorro y a todos sus equipos docentes y 
paradocentes del Colegio Técnico Profesional Los Acacios, 
por el enorme trabajo realizado durante el año 2020 en 
beneficio de la educación Humanista y Laica y la formación 
de sus estudiantes.

Así también, agradecemos la confianza depositada por los 
Padres y Apoderados en este proyecto educativo inspirado 
en los valores de la Libertad, Igualdad y Fraternidad. 
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MENSAJE
GERENTE GENERAL

Es motivo de gran alegría y orgullo poder dirigir a ustedes 
unas palabras a nombre de la Gerencia General de la 
Corporación Educacional Masónica de Concepción, en esta 
publicación que recopila los acontecimientos más relevantes 
del Colegio Técnico Profesional Los Acacios en el año 26 de 
su existencia. 

Desde sus inicios, los fundadores de la Corporación, 
proyectaron una Institución sin fines de lucro, inspirados 
en los valores de la Libertad, Igualdad y Fraternidad, y que, 
bajo los pilares del Laicismo y Humanismo, fuese capaz 
de entregar una enseñanza de excelente calidad, con 
foco en el desarrollo de buenas personas, respetuosas, 
responsables y tolerantes. Hoy, todas estas ideas que 
se han ido consolidando a través del de los años, se 
encuentran declaradas formalmente en nuestro Modelo 
Educativo, Modelo de Desarrollo Moral para la Formación de 
Estudiantes y Modelo de Formación Ciudadana;documentos 
que entregan directrices y guían el trabajo docente de todos 
aquellos profesores (as) que participan y son protagonistas 
de nuestro quehacer pedagógico.

Actualmente el Colegio Técnico Profesional Los Acacios 
cuenta con una comunidad educativa que ha sabido 
sobrellevar, con prudencia y sabiduría, todas las dificultades 
que son propias de la gestión de un establecimiento 
educacional; prueba de esto es el trabajo desarrollado 
durante el año 2020 donde, con el esfuerzo de todos, y muy 
especialmente producto del trabajo profesional de nuestras 
profesoras y profesores, fue posible seguir con los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la suspensión 
de actividades presenciales en los establecimientos 
educacionales del país producto de la pandemia del Covid-19. 
Es de destacar que en este periodo se logró el desarrollo 
de una curva de aprendizaje vinculada con la realización de 
clases en modalidad telemática, en coordinación con todos 
nuestros estudiantes y sus respectivas familias, facilitando 
para tal efecto el equipamiento tecnológico necesario, 
mejorando los servicios de conectividad y adquiriendo las 
licencias que fuesen necesarias de diversas plataformas que 
hicieran viable el desarrollo pedagógico en línea.

Tal como ha sido el espíritu desde su fundación, desde 
Corporación Educacional Masónica de Concepción, con el 
respaldo pleno del Directorio de la Institución, encabezado 

por su Presidente, Maximiliano Díaz Soto, y en el contexto 
de las crisis sanitaria global, se realizaron multiples acciones 
que tuvieron por objeto ayudar a enfrentar y colaborar con 
todas aquellas familias, de nuestros estudiantes, que se 
vieron afectadas por diversos problemas.

Nuestro compromiso como Corporación ha sido y seguirá 
siendo el apoyo permanente, en todos aquellos ámbitos que 
le sean propios de su acción, al Colegio Técnico Profesional 
Los Acacios y a toda su comunidad educativa.

Felicitaciones por esta nueva edición de su revista 
Anuario, al Rector Eduardo Mosso Chamorro y su equipo 
directivo, a las profesoras y profesores, a los asistentes de 
la educación y, por supuesto, a los estudiantes, padres y 
apoderados que confían en este proyecto educativo que nos 
enorgullece. 

Jaime Gutiérrez Higueras
Gerente General 

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Junto con mis saludos a través de esta página a cada 
integrante de esta comunidad escolar; estudiantes, padres, 
apoderados y funcionarios del Colegio Técnico Profesional 
Los Acacios. Reciban también este Anuario,  documento que 
recoge las principales actividades que los departamentos 
han ejecutado durante este año 2020.

Sin duda ha sido un año difícil, y muy distinto a lo que 
habitualmente nos ha tocado vivir. Todo el trabajo formativo 
se debió realizar en forma virtual. Y eso, indudablemente ha 
sido no solo distinto, sino, bastante más complejo y difícil.

Iniciado el año escolar, llevamos ya pocos días de trabajo 
presencial, cuando se decreta el cierre de los establecimientos 
educacionales. Rápidamente, comenzamos a desarrollar una 
nueva forma de vincularnos con nuestros estudiantes y sus 
familias, comenzamos a desarrollar una nueva modalidad de 
ejecutar las clases. Para todos nosotros fue algo novedoso y 
lleno de pequeñas dificultades que cada día hubo de sortear.

Al principio impulsamos dos acciones para  mantener 
el vínculo formativo de los y las estudiantes. Los medios 
tecnológicos, a través de sus clases con uso de plataformas 
virtuales para el desarrollo de clases, el whatsapp, los 
tutoriales por medio de youtube. Y los medios tradicionales, 
por medio de la entrega semanal de material fotocopiado, 
que las familias regularmente retiraban desde nuestro 
colegio. Cada una de estas acciones, al pasar de los días se 
fue enriqueciendo y perfeccionando.

La pandemia que ha azotado a nuestra humanidad, 
no solo ha dejado estragos sanitarios, que desde ya son 

lamentables y dan cuentan de nuestra fragilidad. También 
esta crisis sanitaria golpeó fuertemente a las economías de 
los países, las regiones y las localidades, perdiéndose un 
gran número de trabajos. Esta situación también repercutió 
en las familias de nuestros estudiantes. Pero rápidamente la 
solidaridad tuvo también sus expresiones. De ese modo, el 
Centro General de Padres y Apoderados, la Logia Masónica 
Paz y Concordia y la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción, hicieron llegar a las familias afectadas por esta 
situación sus aportes solidarios. A todos ellos, expresamos 
nuestros agradecimientos por hacer suya las necesidades de 
las familias y por la significativa colaboración entregada.

Paralelamente a estas necesidades tan sentidas, 
como lo es la economía del hogar, hubo que atender los 
requerimientos tecnológicos de los y las estudiantes. Para 
ello, desde iniciada la crisis sanitaria, el Colegio entregó a 
los estudiantes de cuarto año medio en calidad de préstamo 
notebook y tablets, a fin de que ellos y ellas pudieran 
desarrollar sus clases y avanzar en sus aprendizajes. 
Posteriormente, iniciado el segundo semestre y gracias al 
uso de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, se pudo 
entregar alrededor de 150 tablets con conexión a internet, 
en calidad de préstamo, a estudiantes de 1º básico a 3º año 
medio. Los préstamos realizados focalizaron la entrega en 
aquellas familias con más de dos estudiantes en el colegio, 
aumentando por tanto el impacto de estas acciones.

El encierro, el escaso contacto con las personas, 
las largas jornadas de cuarentena, a todas y todos nos 
golpearon de una u otra forma, por cierto, hay quienes 
sufrieron más que otros. Para mitigar las crisis emocionales, 
rápidamente se dispuso de labores de acompañamiento, de 
contención emocional a nuestros estudiantes, entregándose 
apoyo personal a cada estudiante, pero al mismo tiempo se 
generó el apoyo con otras instituciones públicas o privadas 
con las cuales se mantienen convenios de cooperación y 
ayuda. Asimismo, se desarrollaron talleres de contención 
emocional dirigidas hacia el personal del colegio, pues las 
extensas jornadas de educación virtual repercutieron en la 

PALABRAS 
DEL RECTOR
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vida personal y familiar de los funcionarios y funcionarias del 
colegio.

Paralelamente a estas situaciones que nos 
encontrábamos viviendo, el colegio continuaba creciendo y 
particularmente avanzaba la nueva construcción. Cada día, 
con excepción de los días de la larga cuarentena que afligía 

a nuestra ciudad, avanzaba la construcción de nuestra sala 
multipropósito. Con la esperanza que el año 2021 podamos 
allí, en estos nuevos y más confortables espacios, presentar 
los trabajos, exposiciones, conversatorios  y presentaciones 
de las actividades curriculares y extracurriculares, que 
los estudiantes junto a sus profesores y profesoras van 
diariamente creando y compartiendo con toda la comunidad 
escolar. Agradecemos desde estas páginas a la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción por su constante 
preocupación de entregar a nuestra comunidad escolar 
espacios de trabajos más dignos y que favorezcan el mayor 
desarrollo de cada estudiante. Del mismo modo, agradecer a 
la empresa constructora y cada uno de los trabajadores que 
aportaron a esta bella obra para el trabajo escolar de cada 
estudiante de nuestro colegio.

Este año, pese a las enormes dificultades por las que 
atravesamos, aun cuando quedan muchas cosas por 
atender mejor y perfeccionar, igual se pudo avanzar, los y 

las estudiantes junto a sus profesores avanzaron en su 
desarrollo formativo y académico. A través de estas páginas, 
conocerán ustedes los avances en su desarrollo emocional 
y personal, en la especial entrega a los niños, niñas y 
jóvenes pertenecientes al programa de integración escolar, 
los  avances alcanzados  en las áreas de las ciencias, el 
lenguaje, el idioma, las matemáticas, el deportes, las artes 
y particularmente el desarrollo de competencias técnicas 
adquiridas en su formación técnica profesional. 

Finalmente, expresar mis agradecimientos a toda 
esta gran comunidad escolar, a los padres y apoderados 
por confiarnos la educación de sus hijos e hijas y por su 
apoyo constante en la formación de los estudiantes. A 
cada uno de nuestros alumnos por hacer suyos los valores 
institucionales y esforzarse permanentemente en su propia 
superación. Al Directorio y Administración de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción por su permanente 
acompañamiento y por la noble preocupación de hacer propio 
cada una de las metas y retos que nos hemos propuesto. Del 
mismo modo, agradecer a todo el personal del colegio, por 
hacer  suya la tarea de mejorar y entregar a cada niño, niña y 
joven “más que una buena educación”, fraternalmente.

Eduardo Mosso Chamorro 
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MENSAJE DEL CENTRO
GENERAL DE PADRES

Estimada comunidad:

Me dirijo a ustedes para enviarles 
un saludo en nombre del Directorio 
del Centro General de Padres y 
Apoderados, y a su vez, entregar un 
mensaje de esperanza a toda nuestra  
comunidad educativa para enfrentar el 
día a día de estos complejos tiempos.

Amigos, con esfuerzo hemos 
salido adelante, pese a los efectos en 
que nos tiene insertos esta pandemia 
global, que nos ataca no solo en lo 
que a salud se refiere, sino además, 
en lo económico. He sido testigo de 
todos los esfuerzos de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción, 
del Colegio Los Acacios y de esta 
Directiva para ir en ayuda de quien lo 
requirió. Sabemos que aún falta un 
tiempo para llegar a un futuro más 
estable por eso es significativo el 
compromiso de todos. 

Es imperativo reconocer el esfuerzo 

y cariño que todos los funcionarios de 
nuestro establecimiento han puesto en 
su trabajo, tanto desde sus hogares 
preparando y dictando clases virtuales,  
como aquellos que enfrentan los 
turnos éticos en el establecimiento, 
en tareas de preparación y entrega de 
material educativo; así como también 
aquellos que dirigen, administran y 
coordinan todas estas actividades 
para que nuestros hijos tengan 
una “jornada escolar normal”. 
Admiro profundamente su vocación y 
preocupación.

Ahora, nosotros como apoderados 
y apoderadas, tenemos la tarea, y la 
obligación de ser un apoyo. Gracias  
a nuestros aportes podemos ir con 
mejores y más ayuda a quien realmente 
lo necesita, por esto informamos que 
seguimos trabajando en conjunto con 
las Orientadoras y Asistente Social 
del establecimiento, teniendo como 
resultado diversas familias beneficiadas 
de un aporte en este difícil momento.

Como directorio nos 
comprometemos y continuamos el 
trabajo, como es costumbre, con la 
mantención y hermoseamiento de 
jardines y áreas verdes, máquinas y 
juegos infantiles que se encuentran 
en nuestro establecimiento y así evitar 
deterioros que imposibiliten su uso 
seguro. Queremos que en un futuro 
retorno, nuestros hijos e hijas vean que 
su colegio se encuentra igual o mucho 
mejor que como lo dejaron hace ya casi 
un año.

Una vez más reafirmamos 
nuestro compromiso con toda nuestra 
comunidad, la preocupación por 
el bienestar de la familia Acaciana 
representando con esto los valores del 
laicismo inculcados en el colegio, pues 
estamos seguros que juntos lograremos 
cumplir nuestras metas futuras.

Un abrazo fraternal,

Víctor Lobos Sepúlveda
Presidente Centro General de Padres y Apoderados
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Una experiencia muy significativa que desarrollamos 
este año, se centró en el desarrollo de Evaluaciones 
Diversificadas, se ofreció una variedad de actividades 
orientadas a atender las diferencias y necesidades de los 
estudiantes y sus diferentes contextos en pandemia. Para ello, 
integramos asignaturas, ofrecimos diversas oportunidades 
de aprendizajes y de tareas o trabajos que serían evaluados 
de diversas formas.  De esta manera, nuestros estudiantes 
podían elegir la actividad que les parecía más interesante o 
en la que se sentían más cómodos cuando demostraban sus 
logros en algún objetivo de aprendizaje. 

Por ejemplo, podían explicar beneficios o daños que 
pueden causar algunos alimentos en un afiche, indicar el 
aporte nutricional de alimentos altos en calorías en un vídeo 
o preparar una receta y enviar sus fotografías para finalmente 
responder preguntas en clases virtuales.

Un afiche, un vídeo, una fotografía, la explicación o relato 
oral en clases virtuales, permitía evaluar y retroalimentar 
formativamente a nuestros estudiantes para finalmente 
calificar la entrega de un producto debidamente terminado. 

Con gran entusiasmo, los estudiantes de los 2dos 
Básicos, trabajaron con Textos no literarios en la asignatura 
de lenguaje, en donde no sólo aprendieron a identificar 
propósitos y estructura de las recetas, sino además, crearon, 
escribieron y prepararon algunas, enriqueciendo con ello su 
saber a través de la práctica.

Junto a la anterior experiencia, desarrollamos los 
Laboratorios de Ciencia en Casa, oportunidad en que los 
estudiantes realizaron diversos experimentos caseros y 
actividades que les permitieran reconocer las etapas del 
método científico y revivir la “Diverticiencia”. Durante estas 
actividades, los estudiantes compartieron y expusieron sus 
experiencias en clases virtuales y entregaron evidencias a 
través de vídeos, fotografías o dibujos relacionados con sus 
experimentos.

DEPARTAMENTOS ACADEMICOS
- DEPARTAMENTO 1º Y 2º BÁSICO - 
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DEPARTAMENTOS ACADEMICOS
- DEPARTAMENTO 3º Y 4º BÁSICO - 

La dimensión del impacto de esta pandemia nos obligó a cambiar nuestras pizarras por pantallas y hacer de ellas nuestro 
puente de conexión. Para poder asumir este tremendo desafío, nuestro departamento se abocó principalmente a buscar formas 
para poder enfrentar de la mejor manera esta modalidad de clases en línea. Fue así, como rápidamente nos organizamos y 
trabajando colaborativamente comenzamos a aprender y a poner a disposición de nuestros estudiantes, nuevas formas de 
realizar el proceso de enseñanza aprendizaje; manejo de plataformas de videoconferencias, cápsulas informativas, videos, 
creación de canales en Youtube. 

Dos profesoras de nuestro departamento, luego de analizar la situación de nuestros estudiantes, dieron vida a 
“PANDEPLAY”, un juego de palabras entre “pandemia” y “play” (que significa jugar). Pandeplay es un canal de videos de 
youtube, donde se trabaja el contenido de las clases on-line, mas no es una clase regular, ni está enmarcada en la formalidad, 
ya que modificaron sus praxis netamente al contexto del cual ellos están familiarizados, los youtubers (quienes tienen millones 
y millones de visitas y seguidores). Las profesoras Mónica Rojas y Carolina Cheuque, mediante este canal se han abocado 
a un formato actualizado que captura la atención al contenido, ya que los niños se interesan por escuchar, ver, oír, reír, luego 
ellos comentan y escriben. De cierta manera se sienten más cercanos a nosotras debido a que se quebró el paradigma del 
“profesor que no se equivoca” y que se mantiene en un solo perfil. Gracias a esta iniciativa hemos podido reforzar los objetivos 
y contenidos no sólo de cuarto básico, sino que también hemos integrado algunas actividades de tercero de tal manera de 
apoyar a nuestro ciclo en las asignaturas de ciencias e historia. 

Como departamento estamos muy contentas y con ganas de seguir aprendiendo y viendo a nuestros estudiantes felices, 
que es lo más importante.
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- DEPARTAMENTO DE ARTES - 

El desarrollo de la imaginación, la expresión de emociones, 
sensaciones e ideas, la valoración y el disfrute de obras, el 
conocimiento de la relación entre sociedad, historia, arte y 
música son algunos de los aprendizajes que se dan en las 
asignaturas de Artes.

En conjunto con la asignatura de Educación Tecnológica 
cuyo objetivo es desarrollar destrezas comunicacionales, 
sociales, matemáticas basada en un modelo de enseñanza 
cuyo proceso consta en la investigación, planificación, 
creación y evaluación, para posteriormente crear proyectos 
basados en la detección de necesidades.

El desarrollo de los objetivos de aprendizaje, se 
orientaron durante este período de emergencia sanitaria 
hacia el desarrollo del pensamiento creativo y la imaginación, 
plasmándola en sus obras y trabajos de forma sensible y 
realista.

Junto a lo anterior, en el mes de octubre se realizó un 
concurso de pintura en conmemoración del Vigésimo Sexto 
Aniversario del Colegio, cuyo objetivo fue desarrollar la 
creatividad y el gusto por el arte, expresándose a través de 
diversos medios artísticos en el contexto social actual. 

El tema del concurso fue “A la Distancia nos Abrazamos 
en este Aniversario”. En forma paralela,  se llevó a cabo 
el concurso de RAP, cuyo objetivo fue el desarrollo de la 
creatividad y el gusto por el arte y la música, el tema de este 
concurso  fue “Rapeando a la Distancia nos Abrazamos en 
este Aniversario”. 

DEPARTAMENTOS ACADEMICOS
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- DEPARTAMENTO DE CIENCIAS - 
El departamento de Ciencias 

durante el año 2020, ha desarrollado 
diversas actividades con los estudiantes  
en la búsqueda del desarrollo del 
pensamiento científico.

Aprendizaje Basado en Proyectos, 
su objetivo fue desarrollar en 
los estudiantes, la capacidad de 
investigación con los fundamentos del 
método científico.   Con la participación 
de alumnos de los niveles de 8º básico 
y 3º año medio.  Los proyectos fueron 

desarrollados abordando los objetivos 
de aprendizaje priorizados propuestos 
por el Ministerio de Educación 
permitiendo el desarrollo de la 
investigación discutiendo y valorando 
los posibles resultados de dichos 
proyectos a través de la elaboración y 
presentación de videos.

Junto a lo anterior, las y los 
estudiantes participaron activamente 
en diversos encuentros, desatacándose 
la presentación en la Feria Nacional de 

la Ciencia y la Tecnología 2020, que se 
llevó a cabo en forma virtual, a través 
de la presentación de videos en el sitio 
web de la Feria, la invitación se realizó a 
partir de los proyectos seleccionados el 
año 2019.  Del mismo modo, un  grupo 
de estudiantes participa en el octavo 
Congreso de Astronomía Estudiantil, 
convocada por la Universidad de 
Concepción, oportunidad en que  los  
estudiantes desarrollan el tema “La 
Materia Oscura y las Galaxias de Tipo 
Espiral”.  

DEPARTAMENTOS ACADEMICOS
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- DEPARTAMENTO DE HISTORIA - 
El Departamento de Historia y 

Ciencias Sociales de nuestro Colegio 
en el contexto de pandemia global y 
educación a distancia, ha contribuido 
a fomentar y seguir construyendo 
personas integrales, con principios 
morales sólidos y unidos en una visión 
crítica - constructiva. Para esto, se han 
desarrollado diversas actividades de 
aprendizaje, propias de las habilidades 
del siglo XXI, creatividad, pensamiento 
crítico, comunicación e investigación. 

Se articularon actividades con 
otras asignaturas, por ejemplo; en 
sexto básico se trabajó mediante la 
técnica de collage con el Departamento 
de Artes, el objetivo era plasmar las 
diferentes posturas historiográficas 
sobre el quiebre de la democracia en 
Chile. 

Uno de los objetivos fundamentales 

de nuestra disciplina, refiere a la 
valoración y respeto de los Derechos 
Humanos, en el nivel de segundo 
medio, los y las estudiantes realizaron 
investigación de casos de violaciones 
a los Derechos Humanos entre 1973 
- 1990, crearon videos en los que 
plantearon una reflexión crítica de la 
Historia reciente de nuestro país. Junto 
a lo anterior, y a propósito del importante 
proceso constituyente que vive nuestro 
país, en la asignatura de Educación 
Ciudadana, las y los estudiantes se 
informaron de este proceso, diseñaron 
infografías en las que se evidenciaban 
las características e importancia del 
Plebiscito del fecha 25 de octubre e 
invitaban a la población a participar de 
este acontecimiento histórico. 

En concordancia con nuestra 
formación Técnico Profesional, donde 

nuestras y nuestros estudiantes de 
cuarto medio, están a pasos de iniciar 
su práctica profesional adentrándose al 
mundo del trabajo, se hace fundamental 
que conozcan los derechos laborales 
vigentes en Chile y su protección 
internacional, así como también las 
características del trabajo actual, para 
ello, elaboraron infografías sobre los 
derechos laborales en Chile.

Sabemos que el conocimiento 
no es valioso por sí mismo, sino que 
se legitima y cobra relevancia en 
la práctica del ejercicio ciudadano, 
la consecuencia y la acción. Por 
ello, como equipo, nos esforzamos 
en transmitir, a través de nuestras 
prácticas pedagógicas, valores como: 
fraternidad, tolerancia, respeto y 
derecho a la diversidad, la protección 
del medio ambiente, entre otros.

DEPARTAMENTOS ACADEMICOS
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- DEPARTAMENTO DE INGLES - 

Nuestro departamento organizó el tradicional Talent 
Show, pese a las  circunstancias tan difíciles pudimos disfrutar 
de todo el talento de nuestros estudiantes. Las familias, 
estudiantes, profesores y directivos lograron entretenerse por 
medio de la plataforma zoom y deleitarse de cada momento 
musical de la mano de esta segunda lengua. Este año los 
ganadores fueron Benjamín Rivas y Matías Merino, ambos 
estudiantes de 4°medio.

Junto a esta tradicional actividad, se pudo desarrollar 
el   Role- Playing o juego de rol, ejecutado el mes de junio, 
donde nuestros estudiantes pudieron realizar el sueño 
de personificar alguna profesión u oficio que les gustaría 
efectuar en un futuro y a través del idioma inglés. En tanto 
los más pequeñitos, a través del  Oral Report,  nos pudieron 
demostrar sus habilidades con este segundo idioma,  al 
presentarnos por medio de diversos apoyos audiovisuales 
sus respectivas casas. 

DEPARTAMENTOS ACADEMICOS



15

“Más que una buena educación” | Colegio Técnico Profesional Los Acacios

- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA - 
La didáctica de la Educación Física en tiempos de covid 

-19 ha sido todo un reto para los docentes y estudiantes, 
ha requerido de un permanente seguimiento virtual y del 
acompañamiento y la colaboración de las familias de los 
cursos más pequeños.   Durante este año, de manera 
inesperada, tuvimos que ajustar y adecuar las acciones 
pedagógicas, previamente planeadas, para dar paso a la 
innovación mediante cápsulas, videos y clases frente a 
un computador.  Fue así, como la tecnología nos facilitó la 
práctica de la actividad motriz y la concreción del principal 
objetivo que tenemos como departamento: motivar a los 
niños, niñas y jóvenes a que se mantengan en movimiento.

Otro objetivo importante fue minimizar factores asociados 
al confinamiento: el aumento de los tiempos de pantalla, 
hábitos alimentarios inadecuados y mala higiene del sueño. 
La diferentes actividades propuestas, deportivas, recreativas 
y expresivas posibilitaron también un efecto positivo sobre el 
bienestar y el desarrollo socioemocional de los estudiantes.

Una de las actividades o prácticas más significativas y 
que motivó a los estudiantes del primer ciclo fueron desafíos 
y actividades recreativas, que con materiales simples 
podían realizar en sus casas y jugar junto a sus familias, 
les motivaba mucho esperar la clase con sus materiales al 
lado y comenzar a jugar junto al docente, actividad en la 
que además desarrollaban la concentración, paciencia y 
dedicación para lograr su objetivo.

DEPARTAMENTOS ACADEMICOS
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- DEPARTAMENTO DE LENGUAJE - 
El Departamento de Lenguaje de nuestro colegio, con el 

objetivo de fomentar la creación literaria y la escritura, en el 
marco del Vigésimo Sexto aniversario de nuestro Colegio,  
organizó el Concurso Literario: “Con 100 palabras celebro 
a mi colegio” invitando a nuestros estudiantes a compartir 
experiencias, añoranzas, proyectarse y desarrollar una visión 
del mundo o de su realidad en tiempos de pandemia.

En la actividad, participaron estudiantes de 3° básico a 
4° medio, en 4 categorías. Quienes resultaron ganadora/es, 
durante el mes de noviembre, en diferentes fechas recibieron 
un reconocimiento por su destacada participación.

Como una forma de promover la reflexión en los 
estudiantes de 4° medio y, de compartir la experiencia y 

emociones surgidas en relación a contextos inmediatos, 
entre las actividades desarrolladas se destacó la creación de 
monólogos. 

Estas producciones se focalizaron en tres temáticas, 
donde los estudiantes elegían el tema a desarrollar: Mi sentir 
al finalizar la enseñanza media, La pandemia y sus efectos 
¿qué siento?; y Plebiscito ¿qué pienso y siento?

Entre las creaciones de todos los cursos, destacaron 
doce estudiantes, quienes, en sus escritos profundizaron 
la reflexión develando muchas emociones y sentimientos 
experimentados ante las temáticas planteadas.

 

DEPARTAMENTOS ACADEMICOS



17

“Más que una buena educación” | Colegio Técnico Profesional Los Acacios

En este año 2020 hemos vivido como Departamento 
de Matemática desafíos que han puesto a prueba nuestras 
habilidades pedagógicas, con el fin de crear variadas 
estrategias de evaluación que permitiesen monitorear el 
avance de nuestros estudiantes. Entre estas técnicas de 
evaluación se usaron test en línea, ejercicios de matemática 
desafiantes y contextualizados, abordando temas de 
contingencia nacional asociados al currículum adaptado que 
se nos ha pedido este año 2020 trabajar. 

Paralelamente,  realizamos innovaciones en la forma de 
presentar nuestras clases, cuyo principal desafío era crear 
guías de aprendizaje que pudiesen ser vistas por los variados 
grupos de estudiantes, que presentaban diferentes  usos de 
tecnologías. Para ello, se prepararon guías con un nuevo 
enfoque pedagógico, con el cual todo estudiante podría ser 
capaz de entender los contenidos y ejercicios propuestos, 
presentado los mismos a través de canales tutoriales de 

YouTube, donde era posible visualizar, en un nuevo espacio 
virtual, las clases, para el desarrollo de nuevas habilidades 
como para retroalimentar el trabajo de los estudiantes.

Además, se innovó en la forma de presentar las clases, 
usando las tabletas gráficas, con el fin de ser un sustituto de 
las pizarras digitales, permitiendo a los estudiantes sentir que 
estaban frente a las aulas, aun viendo sus clases a través 
de una pantalla. El Departamento de Matemática desea 
invitar a nuestros estudiantes a continuar en el desafío de 
aprender y les compartimos las siguientes palabras de Albert 
Einstein “No pretendamos que las cosas cambien, si siempre 
hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que 
puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae 
progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día 
nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, 
los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera 
la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado”. 

- DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS - 
DEPARTAMENTOS ACADEMICOS
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La emergencia sanitaria irrumpió en nuestro país las 
primeras semanas de marzo, cuando comenzábamos el 
año escolar, alterando la programación anual de clases y 
actividades formativas tradicionalmente estructuradas en 
un sistema organizado para la interacción presencial de la 
enseñanza-aprendizaje.  Ante este nuevo escenario en el 
que nos vimos ubicados, el colegio comenzó a reorganizarse 
para implementar la modalidad de educación a distancia.

En este sentido, el Departamento de Orientación, y 
con el objetivo de retomar los aprendizajes y los lazos que 
nos mantienen unidos como comunidad Colegio Técnico 
Profesional Los Acacios, la asignatura de Orientación generó 
un espacio de reflexión y reencuentro entre los estudiantes y 
sus profesores a través de las clases virtuales. La convocatoria 
al concurso “Seguimos Unid@s”, tuvo como finalidad 
fortalecer el reencuentro, la cohesión de grupo y la empatía, 
sobre todo con aquellos compañeros(as) que han tenido 
dificultades de conexión y también  problemas económicos. 
Con el lema “cuidarse para cuidar a otros”, varios cursos, 

dirigidos por sus profesores(as) jefes organizaron ayudas 
fraternas, demostrando el valor de la fraternidad y de la 
solidaridad. En este contexto se extiende la invitación, desde 
el Departamento de Orientación, a los estudiantes para que 
envíen mensajes positivos en este tiempo de pandemia, así 
como fotografías de esta nueva forma de aprender. 

Con el paso de los meses el Departamento de Orientación 
fue implementando, desde el currículum, acciones de apoyo 
a los estudiantes especialmente en el área de la gestión de 
las emociones y del autocuidado. A su vez, desarrollamos 
un Plan de Acompañamiento Socioemocional destinado a los 
diversos estamentos del colegio, a través de la modalidad de 
talleres virtuales.

Un aspecto relevante de nuestro quehacer ha sido el 
contactar a los estudiantes y mantenerlos vinculados con 
el colegio, ofreciendo los apoyos socioemocionales y de 
contención necesarios en una modalidad completamente 
distinta a lo que conocíamos hasta ahora.

- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN - 
DEPARTAMENTOS ACADEMICOS
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PROGRAMA
- DE INTEGRACIÓN ESCOLAR - 

Durante este contexto de pandemia, 
como Programa de Integración Escolar 
(PIE) hemos enfrentado importantes 
desafíos, como es la incorporación 
de los estudiantes que presentan 
Necesidades Educativas Especiales 
a una nueva forma de trabajo basada 
en los medios digitales. Esta nueva 
modalidad de enseñanza y aprendizaje 
ha requerido de un importante 
trabajo multidisciplinario, donde ha 
sido relevante el aporte de cada 
una de las profesionales del equipo; 
fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta 
ocupacional y profesoras diferenciales. 

Desde el inicio de este período de 
pandemia, se tuvo que abordar aspectos 
tan esenciales como el adecuado uso 
de los medios digitales, la organización 
del tiempo, motivación, el desarrollo de 
la autonomía, el control de la ansiedad 
y la autorregulación emocional. Para 
luego seguir avanzando en los objetivos 
de la priorización curricular, a partir de 
la creación de material pedagógico 
diversificado, participando en aulas 
virtuales, y la realización del aula de 
recursos a través de la plataforma 
zoom, tanto con los estudiantes que 
presentan Necesidades Educativas 

Transitorias, como también con 
aquellos que poseen necesidades de 
tipo Permanente.  

En este nuevo escenario, ha sido 
fundamental el trabajo colaborativo 
desarrollado con los profesores 
de asignatura y asistentes de la 
educación. Así como también las 
acciones realizadas con las familias, 
generando espacios que han permitido 
fortalecer el vínculo y la participación 
de los estudiantes.
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DEPARTAMENTO
- TÉCNICO PROFESIONAL - 

El Departamento Técnico Profesional entrega a sus 
estudiantes una educación de calidad, pertinente y en 
constante mejora. Técnicos competentes capaces de 
resolver problemas cotidianos que afectan a las personas, 
empresas e instituciones.

El rol formador que tiene esta área de estudios no se 
ha detenido en el actual contexto de pandemia en que nos 
encontramos, por el contrario, ha significado un gran desafío 
para docentes y estudiantes. Fruto de este esfuerzo, se han 
logrado llevar a cabo nuevas metodologías de aprendizaje 
con el uso de distintas plataformas virtuales, cuyo uso ha 
permitido fortalecer las habilidades de los y las  estudiantes. 
Las clases presenciales se han transformado en clases en 
línea y se han programado distintas instancias de entrega de 
material de forma física, para que los aprendizajes teóricos, 
puedan  las y los estudiantes ponerlos en práctica en sus 
hogares, siempre con la guía de sus profesoras y profesores.  

Para hacer posible estas acciones, hemos renovado 
el equipamiento informático, permitiéndonos realizar 
préstamos de tabletas o notebooks a nuestros estudiantes. Y 
la  adquisición de nuevos softwares de aprendizajes, como: 
Defontana para la especialidad de Administración mención 
Logística y Ondac para la especialidad de Instalaciones 
Sanitarias. Paralelamente, se han adquirido nuevas 
estaciones de trabajo en la especialidad de Instalaciones 
Sanitarias que les permitirá llevar a cabo sus aprendizajes 
de una forma distinta e innovadora respecto del anterior 
proceso. Por otra parte, se ha completado la renovación de 
notebook para la especialidad de Electricidad y adquirido 

nuevo material pedagógico para la especialidad de Atención 
de Párvulos. 

Es importante en la oportunidad, relevar el rol desempeñado 
por los Consejos Asesores de las Especialidades,  que nos 
han colaborado en el diseño de nuevas clases y proyectos 
que les permitan a nuestros estudiantes ser mejores técnicos, 
más proactivos y cuidadosos del medio ambiente.

Como efecto de la situación actual en que nos encontramos 
como país, es que hemos innovado también en la tradicional 
Exposición Técnico Profesional que se realiza en el mes de 
agosto. Las especialidades en conjunto se han propuesto 
crear proyectos con sus estudiantes de forma virtual para 
demostrar sus aprendizajes y presentar sus trabajos en una 
exposición en línea que se encuentra disponible en la página 
web del colegio. Las temáticas tratadas dan cuenta del 
uso de energías renovables no convencionales, eficiencia 
energética, automatización de procesos, análisis de mercado 
y propuestas pedagógicas en la motivación de infantes en 
etapa preescolar.
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ESPECIALIZACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
- ELECTRICIDAD - 

Durante este año las principales 
acciones pedagógicas realizadas 
por el departamento han sido la 
implementación de actividades 
con nuevas metodologías de 
enseñanza, como son las del Aula 
Invertida, en complemento con el 
Aprendizaje Basado en Problemas 
y Proyectos, así como el estudio de 
casos.  Fruto de estas innovaciones, 
generamos un entorno virtual de 
enseñanza por medio del canal de 
youtube ELECTROMATICIDAD, que, 
en conjunto con las plataformas Meet y 
Zoom, propiciaron un alto nivel de logro 
en los aprendizajes esperados, así 

como en la participación y asistencia a 
clases.

Para potenciar el desarrollo de 
las habilidades prácticas de los y 
las estudiantes, nuestras acciones 
consideraron la entrega de kits de 
entrenamiento, los cuales fueron 
diseñados, cotizados y adquiridos para 
fortalecer las metodologías activas 
de aprendizaje. Específicamente se 
entregaron dos KIT’s a los estudiantes 
de tercero medio, en el área de la 
electricidad, electrónica, proyectos 
eléctricos e instalaciones domiciliarias. 

Mientras que en cuarto medio, el KIT 
entregado propició los aprendizajes 
de la electrónica de potencia, 
automatización y control eléctrico 
industrial.

Durante el año, los docentes de la 
especialidad  participamos activamente 
de la Red Futuro Técnico Bío-Bío, que 
ejecuta el Ministerio de Educación, 
siendo destacad nuestra participación 
como docentes participantes, y 
la coordinación regional para la 
especialidad.
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ESPECIALIZACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
- INSTALACIONES SANITARIAS - 

Este año nuestra  especialidad debió adecuarse a los 
cambios  que la contingencia sanitaria nos impuso, dichos 
cambios han significado las adecuaciones curriculares e 
innovaciones  tecnológicas. Con respecto a la primera y con 
la finalidad de potenciar nuestra acción, formamos parte de 
redes de articulación, la primera para el fortalecimiento de la 
educación media técnica profesional y la segunda, con  la 
Cámara Chilena de la Construcción,  para el fortalecimiento 
de la enseñanza técnica de la especialidad. 

Pedagógicamente, hemos incorporado al aprendizaje 
el uso de la metodología de aprendizaje basado en 
proyectos, estrategia que otorga un mayor protagonismo a 
los estudiantes. Simultáneamente hemos incorporado a esta 
estrategia un sistema experiencia evaluativas significativas. 

Estas innovaciones nos permitieron presentar nuestra 
experiencia, en un Encuentro Regional de Evaluación 
organizada por la Secretaría Ministerial de Educación del 
Bío-Bío. 

Junto a estas importantes acciones llevadas a cabo en 
este año de educación remota, continuamos incorporando 
tecnología para optimizar el desarrollo pedagógico y 
formativo de los estudiantes de la especialidad. De esta 
forma, hemos incorporado a nuestra formación el uso  del 
software notrasnoches que favorecerá el aprendizaje de los 
módulos técnicos  y la incorporación de nuevas estaciones 
de trabajo, todas las cuales impactarán en la enseñanza y el 
desarrollo de aprendizajes prácticos.
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- ATENCIÓN DE PARVULOS - 
Durante el transcurso de este año realizamos diversas 

actividades, tendientes a potenciar las habilidades y 
desarrollar competencias de las estudiantes en su proceso de 
aprendizaje en contexto de pandemia, procurando mantener 
la conectividad con las alumnas, mediante entrega de guías, 
clases virtuales y entrevistas telefónicas.

Las metodologías utilizadas durante el transcurso del año 
han sido diversas, entre las que resaltan; demostraciones 
guiadas para la confección de material educativo, resolución 
de problemas en la confección de material didáctico con 
material reciclable/reutilizable, elaboración y desarrollo de 
proyectos que reduzcan la inactividad de niños y niñas en 
tiempo de pandemia, desarrollo de la  psicomotricidad infantil, 
y la elaboración de videos de magia y pantomima. Como 
una manera de apoyar a las estudiantes y a sus familias, 
se hizo entrega de materiales de librería para el desarrollo 
y confección de material educativo y didáctico, tanto en el 
primer como en el segundo semestre.

En el ámbito de relaciones con el entorno, se desarrollaron 
encuentros de trabajo con el Consejo Asesor, orientado 
fundamentalmente al análisis de la puesta en marcha del 
sistema de prácticas Dual. A la vez, se  participó activamente 
en diferentes exposiciones, charlas y encuentros con 
instituciones de educación superior y actividades convocadas 
por la Secretaria Regional Ministerial de Educación Región 
del Bío-Bío. Del mismo modo, nuestra participación en la Red 
Fuituro Técnico de nuestra región.

Destacamos en el contexto del trabajo con otras 
instituciones, la participación en el concurso “Bootcamp”, 
realizado a nivel escolar. Oportunidad en que nuestras 
estudiantes presentaron el proyecto “Sensor Weet”, 
consistente en la instalación de un dispositivo alojado en el 
pañal y que detecta la humedad, prendiendo una luz roja y 
alertando por tanto la necesidad del cambio de pañal. Este 
proyecto despertó el interés, porque no sólo es aplicable a 
los lactantes, sino también al adulto mayor. 

ESPECIALIZACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
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- ADMINISTRACIÓN - 
La educación es un proceso continuo de formación, 

y este año desafiante de pandemia no fue la excepción. 
A través de diferentes actividades se buscó promover las 
habilidades en nuestros estudiantes,  todas ellas orientadas 
al fomento del trabajo en equipo y sobre todo la importancia 
de la colaboración.

Una de ellas fue la participación del concurso de 
emprendimiento e innovación Bootcamp organizado por 
el Colegio Fraternidad, instancia en la que un equipo de 
estudiantes de cuarto medio se preparó durante una semana, 
a través, de diferentes charlas y talleres con la finalidad de 
potenciar la elaboración y desarrollo de su proyecto, B-Care, 
orientado al mejoramiento de la calidad de vida de niños y 

niñas en los primeros años de aprendizaje.

Cabe destacar, además, la implementación de software 
ERP Defontana, que permitió adquirir competencias en 
nuestros estudiantes y facilitar el aprendizaje de contenidos 
a través de diversos módulos que ofrece la plataforma en 
línea. 

Por último, y como se señala anteriormente la 
importancia del trabajo colaborativo en contextos desafiantes 
y complejos permitió desarrollar las siguientes actividades: 
Diseño lienzo Canvas, con materiales entregados por 
nuestro colegio a todos los estudiantes, potenciando la 
responsabilidad, planificación y organización en nuestros 
estudiantes; Segundo, realización de poster informativo 
creado con diferentes temáticas de importancia como por 
ejemplo “Las empresas y su huella de agua “, “Variaciones 
en el precio del petróleo” entre otros; y por último proyecto 
Logística en Pandemia que buscó generar acercamiento con 
emprendedores destacados y potenciar la organización y 
coordinación de reuniones por parte de nuestros estudiantes.

ESPECIALIZACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
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