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El jueves 24 de noviem-
bre, en el auditorio 
del Liceo Polivalente 
Hernando de Magalla-
nes de la comuna de 

Porvenir se realizó la ceremonia 
de certificación de los y las estu-
diantes mediadores.

La mediación escolar es un 
aporte al mejoramiento de la 
convivencia escolar en las comu-
nidades educativas, inspirado en 
una cultura para la paz que busca 
educar a nuestros niños, niñas 
y jóvenes en la consecusión de 
la armonía consigo mismo y los 
demás.

Educar para la vida
Educar no sólo es “enseñar 

contenidos”, los conocimientos 
sin significados resultan indi-
ferentes para la formación de 
un ser humano integral. El reto 
de la escuela es educar para la 
vida, urge así la aplicación de 
una enseñanza que desarrolle 
en alumnos y alumnas, actitudes 
y conductas coherentes con la 
justicia y la democracia, el res-
peto, la tolerancia, la inclusión, el 
diálogo y la resolución no violenta 
de conflictos.

El trabajo de talleres dirigidos 
a la formación de mediadores 
escolares de educación básica 
y media se desarrolló durante el 
año con la participación de dos 
establecimientos municipales; 
Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes, Escuela Libertador 
Bernardo O’Higgins y un esta-

blecimiento particular subvencio-
nado, Colegio María Auxiliadora, 
llegando a 45 niños, niñas y 
jóvenes formados en mediación 
escolar.

En otras comunas
Esta metodología de trabajo 

ha sido implementada en cuatro 
comunas de la región; Punta 
Arenas, Natales, Porvenir y 
Puerto Williams, capacitando 
alrededor de 300 estudiantes 
de educación básica y media de 
establecimientos municipales, 
particulares subvencionados y 
particulares pagados, quienes 
participaron junto a sus profeso-
res asesores o encargados de 
convivencia escolar.

Talleres de mediación escolar en Porvenir
- Esta metodología de trabajo es un aporte al mejoramiento de la convivencia en las comunidades educativas, inspirado en una

cultura para la paz que busca educar a nuestros niños, niñas y jóvenes en la consecución de la armonía consigo mismo y los demás.

En la Escuela Rotario Paul 
Harris de Punta Arenas, se 
desarrolló la sexta versión de 
la Muestra de Educación Física 
del establecimiento, ante auto-
ridades, padres y apoderados 
que comprobaron los avances 
logrados por educadoras de 
párvulos, técnicos y profesores 
de enseñanza básica con niñas y 
niños de esta escuela especial.

Desde los cursos de pre-
kínder hasta octavo básico 
se lucieron en gimnasia con 
colchonetas, balones y otros 
implementos para mostrar las 
habilidades físicas logradas 
durante el año. La muestra fue 

dirigida por la profesora Maca-
rena Muñiz Olate.

La seremi de Educación, 
Margarita Makuc, destacó el 
cariño con que las educadoras 
y la dirección de la escuela 
desarrollan habitualmente este 
trabajo con los niños en mate-
ria de desarrollo físico, motriz 
e intelectual para conseguir 
los resultados observados en 
esta muestra anual. Además, 
comprometió el apoyo del 
ministerio, en el marco de la re-
forma educacional, para seguir 
implementando con aparatos el 
desarrollo de la educación física 
para los alumnos.

Muestra de gimnasia en la Escuela Paul Harris
- La actividad se desarrolló ante autoridades, padres y apoderados que comprobaron los avances logrados por los niñas y
niños de esta escuela especial, a través del trabajo de educadoras de párvulos, técnicos y profesores de enseñanza básica.

Desde los cursos de prekínder hasta octavo básico se lucieron en gimnasia con colchonetas, balones y otros 
implementos para mostrar las habilidades físicas logradas durante el año. 

En el auditorio del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes de Porvenir se realizó la ceremonia de certificación de los y las estudiantes mediadores.

Esta metodología de trabajo ha sido implementada en cuatro comunas de la región; Punta Arenas, Natales, Porvenir 
y Puerto Williams, capacitando alrededor de 300 estudiantes.
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