Colegio
Mar Abierto
Eslogan Institucional

“Una Comunidad que aprende”
Definición: Conjunto de personas –profesores(as),asistentes de la educación, estudiantes, padres, madresque tienen una historia común y un afán compartido de construir, entre todos, algo distinto, de
levantar y viabilizar una escuela, un colegio nuevo cuyo enfoque educativo esté centrado en el
desarrollo Humanista con una fuerte articulación del Arte y las Ciencias .

Somos un colectivo humano que construye su propia historia
con decisión, responsabilidad y compromiso

Trabajo realizado con participación de Padres y Apoderados, estudiantes y trabajadores del Mar Abierto 2009-2011
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Este espacio educativo nace del brío de un grupo de trabajadores(as) de la
educación que en su mayoría tienen una trayectoria común de más de dos décadas de
trabajo conjunto en esta área y que, ante la imprevista pérdida de su espacio laboral,
deciden fundar una nueva escuela. Respaldan esta iniciativa un conjunto significativo de
familias que poseen criterios comunes frente al proceso educativo. De esta manera se da
inicio a un proyecto educacional que se construye con la participación activa de todos sus
miembros, una alternativa centrada en la persona y sus necesidades, una experiencia
concreta de interrelación humana frente a un afán común.
El entorno cultural geográfico donde se inserta el colegio - en el nudo de
Valparaíso Patrimonial - le hace un deber imperativo vincularse con la comunidad,
fundamentalmente en una dimensión de las artes y la cultura. La promoción de la cultura
es un aspecto relevante en esta experiencia educativa, la relación que establecen los
estudiantes con las diferentes fuentes artísticas locales nutre y fortalece la experiencia de
aprendizaje. En esta dimensión la participación de las familias de nuestros educandos se
hace fundamental. Es la comunidad educativa la que estrecha lazos con la comunidad
aledaña, tarea que incorpora a todos sus miembros.
El enfoque educativo que el colegio Mar Abierto suscribe es Paradigma
Socio-cognitivo-humanista, que se fundamenta en las teorías cognitivas de Piaget,
(aprendizaje constructivo, significativo-funcional y por descubrimiento), en las teorías del
procesamiento de la información, y en las teorías Socio-culturales y Socio-contextuales de
Vygostsky y Feuerstein, respectivamente. Es humanista porque tiene como fin el
desarrollo de valores humanistas, humanos y cristianos. Este paradigma, que define el
surgimiento del aprendizaje significativo, cuando el o la estudiante, como constructor y
constructora de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un
sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee, dicho de otro modo, construye
nuevos conocimientos a partir del constructo de su propia vida. “La escuela se plantea
como una escuela diferente, donde se enfatiza en el concepto de aprendizaje más que en el
enseñar y la educación tiende a centrarse en competencias cuyo núcleo son las
capacidades a potenciar en los niños y niñas para el desarrollo de su inteligencia” (Román
Pérez:2005)
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Nuestra comunidad educativa está integrada por…

Estudiantes: niños – niñas y jóvenes
Felices de ser protagonistas de sus aprendizajes, críticos frente a su entorno social y natural,
proactivos de sus procesos de desarrollo integral, propositivos de alternativas creativas para un
mundo mejor.

Maestros y maestras…
Que acompañan afectuosamente el desarrollo y el aprendizaje de sus estudiantes, que proponen y
asumen líneas metodológicas creativas y significativas que los atraen y motivan y, principalmente
tienen altas expectativas en sus logros. Su perfil se enmarca en ser profesionales comprometidos,
responsables, críticos, propositivos, creativos y empáticos.

Familias…
Preocupadas de otorgar una educación de calidad a sus hijos e hijas que acompañan su
crecimiento y desarrollo afectiva e integralmente y que participan activamente en su educación.

Ambiente Escolar que otorga…
Clima de trabajo tranquilo y ameno, donde niños, jóvenes y adultos se interrelacionan
afectivamente, al ritmo de la creatividad, la música, el arte y la investigación. El respeto y la
tolerancia son valores fundamentales considerando que son app. 400 personas las que comparten
más de 9 horas diarias.

Lo que ofrecemos es…
Una alternativa educativa centrada en la persona y sus necesidades. Un Proyecto Educativo que se
construye con la participación activa de todos sus miembros: Profesores- Asistentes de la
Educación - estudiantes y apoderados. Una experiencia concreta de interrelación humana frente a
un afán común.

El Colegio Mar Abierto, desde su fundación ha realizado su quehacer
educativo en dependencias del ex colegio Alemán, ubicado en el cerro Concepción de
Valparaíso, a través de un sistema de arrendamiento. La Ley de Inclusión de Educación
demanda a las Instituciones Educativas, que se encuentran bajo esta situación, su
regularización, lo que significa en este caso, contar con un espacio propio o de una símil
alternativa.
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El Colegio Mar Abierto abre sus puertas en marzo de 2008, abarcando los
tres niveles de la enseñanza: Pre-escolar – Básica y Media. Desde el 2013 la matrícula
alcanzó su máxima capacidad. Su dependencia es Particular Subvencionado con
Financiamiento Compartido, con Jornada Escolar Completa, siendo sus cursos, mixtos.

El Colegio Mar Abierto de Valparaíso tiene como finalidad impartir una
enseñanza humanista, artística y científica, es decir, desarrollar de manera integral y
holística todas las potencialidades de nuestros estudiantes, unido a ello, es fundamental
el desarrollo de una dimensión socio afectiva y valórica. Esta formación se imparte desde
la primera etapa de la vida escolar hasta el término de la enseñanza media.

Somos un colectivo humano que construye su propia historia con decisión,
responsabilidad y compromiso.
Nos declaramos respetuosos de la persona, de su integridad dialécticamente
construida, poseedora de potencialidades intelectuales, sensitivas y afectivas, la que por
su naturaleza transformadora, intenta mejorar las condiciones para lograr un mundo
mejor en la búsqueda permanente de la felicidad.
Aspiramos al cultivo de los valores del humanismo y la fraternidad en una
convivencia democrática responsable, de respeto a la vida y a las conductas de cada
individualidad.
Abrimos nuestro espíritu al arte, la ciencia y las humanidades y nos declaramos
compañeros inseparables en el camino de nuestras vidas.
Somos sensibles a la manifestación estética del ser humano propiciando el
desarrollo de la cultura en su extensa gama de acciones, fortaleciendo vínculos con la
comunidad local, regional, nacional e internacional.
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Corresponde a la educación recuperar el alma sensible, la
presencia, la valoración y expresión de las emociones, los
sentimientos y la ternura, en una cultura de auténtica convivencia
y respeto. La educación afectiva recobra en los espacios de la
escuela y del aula la respetabilidad, como un elemento de la vida
y de la cultura organizacional.
Es un valor que está en la conciencia de la persona, que
le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las
consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo
moral de los demás en su espacio favoreciendo una
convivencia armónica. La responsabilidad supone el
ejercicio de la libertad para actuar y de una norma desde la que se juzgan las acciones
realizadas. Implica rendir cuenta de los propios actos ante alguien que ha regulado un
comportamiento.
Una humanidad emancipada sería una humanidad en la
que las personas fuesen seres autónomos. La misión de
la educación es ser propulsora de cambios que apunten
hacia una mayor justicia social, para lo cual sin lugar a
dudas, se requieren profesionales con sensibilidad social
y una actitud crítica que los lleve a no limitarse a resolver los problemas que se le
plantean, sino que yendo más allá se preocupen por encontrar dónde subyacen tales
problemas.

De acuerdo al marco valórico que subyace en el accionar pedagógico del Colegio Mar
Abierto, su Visión es:
“Queremos ser una comunidad educativa que se crea, construye y crece en
libertad respeto, formando personas libres, tolerantes, autónomas, críticas y con conciencia
social. Nos desarrollamos en espacios de convivencia armónica a través de relaciones
cooperativas y fraternas, incorporando los aportes de las familias e integrándonos a la
I. Misión
comunidad
y el entorno”.
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Por tanto su

se define como:

“Somos una comunidad educativa inclusiva que reconoce el valor de cada
persona como individuo único/a y que educa desde un enfoque constructivista en las
dimensiones humanas del saber, del hacer, del ser y del convivir. Existimos para dar espacio
de expresión a nuevas formas de pensar y actuar, enseñando a través del arte, la ciencia y
el humanismo. Nuestra misión es trabajar para niñas, niños y jóvenes con conciencia medio
ambiental y social que buscan respuestas y que quieren ser agentes de
cambio”.

Contribuir a la formación de estudiantes tolerantes, autónomos y críticos, con
pleno dominio de sus potencialidades intelectuales, emocionales y volitivas que le permita
armonizar su propia vida con el medio natural, social y cultural de su entorno .
Desarrollar la capacidad creadora de nuestros estudiantes, encauzándola desde el
juego en el niño(a) y continuándola en la expresividad humanista, científica y artística de
jóvenes, a través de un proceso sistemático que le permita avanzar a su equilibrio de su yo
personal y su compromiso social.
Desarrollar la capacidad de observación de los fenómenos y procesos para que
cada educando alcance, por su propia reflexión y experiencia, la esencia de ellos, y
favorecer su proyección y trascendencia.
Promover la experiencia como base del proceso educacional, de manera que el y la
estudiante, a partir de ella, elaboren libre y creadoramente sus propias explicaciones,
interpretaciones y valoraciones de los fenómenos y acontecimientos sociales.
Estimular la reflexión sobre temas que contribuyan a la formación de un individuo ciudadano cuyo desarrollo personal facilite su inserción en la convivencia con los demás,
siempre en actitud de respeto por la dignidad humana en todas sus dimensiones.
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Este propósito educativo se pretende construir a partir de una red de
experiencias innovadoras que permitan, a través de ella, reconocer a sus participantes
como sujetos activos de su propio constructo cultural, social y formativo.
Esta red innovadora contiene áreas de trabajo que intencionan toda la vida estudiantil,
entre ella está:
Contexto de vida del estudiante
Articulación de las humanidades, las artes y las ciencias
Estrategias de aprendizaje y enseñanza bajo el constructo del aprender - aprender
Vinculación con la comunidad
Los estudiantes son incorporados a la dinámica institucional a partir de sus
propias motivaciones, el programa de trabajo se articula asumiendo sus intereses, sus
saberes acumulados, sus propios ritmos de aprendizaje, es decir, su singularidad.
La escuela dispone de un programa de formación artístico cultural transversal e integrado
en todas las actividades curriculares que se desarrollan, de tal modo que la expresión
artística, en toda su gama de posibilidades, es una parte esencial en su identidad como
escuela.

Avanzando en la construcción del Modelo Pedagógico, se coloca énfasis a
la planificación de la enseñanza a la luz del modelo constructivista, a la reflexión y al
debate curricular en torno a las interrogantes ¿Cómo se enseña y cómo se aprende en
Mar Abierto? y lo “imperdonable” en ello es el respeto a los intereses y motivaciones de
los(as) estudiantes, las particularidades de las asignaturas y del medio circundante.
Continuando en la búsqueda de dilucidar qué pasa en el aula, se avanza
hacia la pregunta ¿Qué enseñar?. Se asume a Delors, (UNESCO 1996), “Los cuatro pilares
de la educación”, en La educación encierra un Tesoro, quien define los aprendizajes
vinculados con el aprender a ser, aprender a conocer, aprender a convivir y aprender a
hacer; articulando en este proceso pedagógico lo actitudinal con los contenidos curriculares.
Desde esa perspectiva los(as) estudiantes construyen el saber problematizando, creando
significados a partir de sus propias experiencias, interactuando con el medio ambiente, con
sus compañeros y adultos, promoviendo el aprendizaje colaborativo.
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Las estrategias de aprendizaje son las formas en que enseñamos y la forma
en que los(as) estudiantes aprenden a aprender por ellos mismos, de tal modo que son
abordadas desde la necesidad de favorecer sus procesos de aprendizaje. Se han
intencionado cinco ejes de aprendizaje, los fundamentales:
Proceso en el cual los(as) estudiantes eligen, observan,
experimentan, piensan y aplican procedimientos que
determinan su modo de aprender. La observación y la
problematización se constituyen en el primer eslabón de este
procedimiento.

En primer lugar, el
desarrollo de la
investigación

entendido como un dispositivo que permite formar seres para
el cambio, con originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa,
confianza que afronten los obstáculos y problemas cotidianos,
dando respuesta transformadoras.

En segundo lugar, el
desarrollo de la
creatividad

a través del cual se pretende la formación de estudiantes que
comprendan que se desarrollan en un mundo diverso, donde
cada cual aporta desde sus vivencias para el logro de un fin
común.

En tercer lugar, el
trabajo colaborativo

es el trabajo interdisciplinario que integre todas las áreas y que
permita, en conjunto, asumir las tareas de un mundo complejo
(entendiendo complejo como que la red de relaciones en las
que interactuamos es compleja: evolución, medioambiente,
social, político, económico, etc.), para hacernos responsables
de las emergentes problemáticas planetarias (de nuestro
planeta).

En cuarto lugar, otra
línea que favorece el
aprendizaje es la
“integración
disciplinaria”

Por último, la quinta línea
integrada como soportes
fundamentales en el
aprendizaje, es la
“expresividad”

definida como la capacidad fundamental en la construcción
del ser (saber ser) que incorpore (integre) el desarrollo de la
emocionalidad (conocer, expresar, regular y modular), como
base para la construcción de relaciones interpersonales y
habilidades cognitivas como comunicar, argumentar, crear,
descubrir, observar, percibir, demostrar, valorar, plasmar,
evidenciar, etc…. Vivenciando el conflicto (o crisis) como
oportunidad de aprendizaje.

La implementación, ejecución y apropiación del Proyecto Pedagógico aspira
a la formación del SER CRÍTICO: estudiantes empoderados (desde el ser resolutivo) de sus
capacidades y de su entorno con iniciativas y acciones transformadoras.
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Dimensión Pedagógica-Curricular
✓ Mejorar la gestión de los procesos en relación a la incorporación de los elementos de
innovación y proyectos desarrollados al servicio de los aprendizajes en todos los
subsectores.
✓ Establecer e implementar por parte de los docentes, los cuatro dominios del MBE
como base de las propuestas curriculares de cada uno de los subsectores de
enseñanza y aprendizaje en los periodos lectivos, evaluando semestralmente sus
avances/ logros y sus dificultades y desafíos, estableciendo para año los indicadores
logrados, por cada dominio.
Dimensión Organizativa-Operacional
✓ Programar, ejecutar y evaluar las actividades anuales ejes, por dos años,
articulándolas con los procesos de enseñanza-aprendizaje delineados, obteniendo
para cada una de ellas con ayuda del equipo de asesoría docente, un instrumento de
evaluación que mida los aprendizajes extraídos de los objetivos institucionales
✓ Fortalecer, desde las necesidades generadas en lo pedagógico, las gestiones del
equipo directivo-administrativo en la toma de decisiones administrativa, en un año,
hacia la comunicación eficiente y la autoevaluación periódicas y permanentes.
Dimensión Administrativa-Financiera
✓ Mejorar las prácticas pedagógicas de cada subsector, aumentando sustancialmente
en un periodo de tiempo de tres años la inversión, e implementación de tecnologías
de la información y la comunicación en cada clase, evaluando anualmente de manera
cualitativa y cuantitativa los logros alcanzados por los alumnos y alumnas.
✓ Perfeccionar a los docentes de acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa,
contando con el tiempo, espacio y subvención necesarios para su realización.
Dimensión Convivencial
✓ Instaurar un modelo de resolución de conflictos socio-afectivos, que involucren a
todos los estamentos, diferenciando los diseños por ciclo, evaluando trimestralmente
los avances/logros y dificultades/desafíos.
✓ Involucrar a totalidad de los padres y apoderados de los estudiantes que requieren
apoyos en sus procesos de aprendizajes, reconociéndoles que su potencial como
familia tiene efectos importantes en la consecución de sus logros, evaluando
trimestralmente los avances/logros y las dificultades y desafíos.
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Dimensión Comunitaria
✓ Proyectar y posicionar culturalmente al Colegio Mar Abierto a nivel regional, a través
de una agrupación coral-instrumental infantil, realizando presentaciones externas a
culminando con un encuentro coral organizando por la escuela.

Planes de Acción Pedagógico Curricular
✓ Transformar al Colegio Mar Abierto en una Comunidad que Aprende, asumiendo el rol
de investigadores/as en la acción de todos los estamentos a partir de sus propias
experiencias de gestión institucional y/o de aula, convirtiéndose así en propulsores
de mejora en los procesos de enseñar y aprender en las distintas áreas;
comprometiendo gradualmente a todo el personal.

✓ Mejorar el Desarrollo del Lenguaje y del Pensamiento Matemático de las y los
estudiantes para alcanzar niveles de aprendizaje significativo y la mejora en sus
niveles de logro, permitiendo una articulación adecuada con los desafíos y exigencias
propias de los siguientes niveles/etapas/cursos en el proceso de aprender con la
participación efectiva de los distintos agentes del proceso educativo.
✓

Adaptar e implementar en las áreas humanistas, científicas y artísticas, el modelo de
Estudio de Clases, alcanzando la participación del 100% de las y los docentes.

“El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar, que tiene el propósito
de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en el
establecimiento educacional, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la
participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos y cada uno de los
estudiantes, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales
(NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio. A través del PIE se ponen a
disposición recursos humanos y materiales adicionales para proporcionar apoyos y
equiparar oportunidades de aprendizaje y participación para estos(as)”. Mineduc 2009
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Entre los recursos humanos y materiales que este programa pone a
disposición de los aprendizajes de estudiantes con NEE, están los contratos a nuevas
profesionales, la adquisición de materiales didácticos y capacitación a docentes del
establecimiento.
Haciendo un poco de historia, desde los inicios de la escuela, los(as)
estudiantes con NEE han sido atendidos(as), primero, en forma “particular” asumiendo
sus costos las familias para ir avanzando progresivamente a la gratuidad de la atención,
lograda en forma absoluta el año 2013, con dos profesionales del área, con los tiempos
necesarios para trabajar con todos(as) los(as) estudiantes que requerían tratamiento
psicopedagógico, además de implementar Taller de Métodos y Hábitos de Estudio para la
Enseñanza Media, termina el año 2014 con 55 estudiantes atendidos.
Con este escenario se inicia el año 2015 y se decide postular al PIE. Se
define que son 60 estudiantes de Pre-Kínder a Tercer año Medio que deben ser
diagnosticados. Para ello se realizaron las entrevistas a las familias, para obtener su
consentimiento, y se aplicaron las evaluaciones correspondientes. De este universo,
acreditaron 50 estudiantes, de los cuales 42 familias aceptaron ingresar al programa.
Considerando que no hubo la cantidad de estudiantes solicitados en los niveles de Pre Kínder, Kínder y Primer año Básico, no se ingresaron dichos cursos al Programa, no
obstante, fueron atendidos por una especialista con horas externas al PIE.

Tema Anual – Paseo Institucional - Peña de Bienvenida - Olimpiadas – Día del Libro –
Día del estudiante – Salida Integrada- Aniversario Institucional – Dia de las Artes – Feria
Ecológica – Fiesta Costumbrista –
Concierto Didáctico
¿qué son?
¿cómo se definen?
¿a qué apuntan?
¿de qué manera inciden en
los aprendizajes?

Las Actividades Ejes Institucionales, como cualquier
proceso
que
lleva
años
en
ejecución,
retroalimentándose permanentemente, ha generado
dimensiones cualitativas de apropiación por parte de
los actores de esta comunidad educativa, de tal forma

que hoy, se identifican, en esta institución, como la columna vertebral de su accionar
pedagógico – estético - recreativo, teniendo como principal objetivo potenciar el trabajo
en equipo interdisciplinario tanto a nivel docente como de los y las estudiantes.
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Se constituye en un espacio de aprendizaje socializado, formal y evaluado,
sometido a la rigurosidad y exigencia. El andamiaje fundamental de este aprendizaje es
su proceso investigativo junto con el desarrollo de la creatividad, el trabajo colabor ativo ,
la integración disciplinaria y la expresividad, desplegando valores como afectividad,
honestidad, responsabilidad y emancipación.
Con el desarrollo de la línea de Integración disciplinaria o
Interdisciplinariedad, instalada por lo más dos décadas en esta comunidad educativa, se
intenciona una dinámica holística del aprendizaje para superar la fragmantación del
conocimiento que proporciona el asignaturismo, además, contribuye a disminuir la frecha
entre la escuela y la vida y, fundamentalmente que los(as) estudiantes aprendan a
abordar una temática desde múltiple perspectivas y siendo capaces de establecer relaciones
con sus conocimientos previos e integrando los nuevos. En este contexto interdisciplinario,
el currículo escolar se enriquece a partir de iniciativas que promueven el trabajo
colaborativo entre los docentes, muy contrario a las prácticas pedagógicas
institucionalizadas por el sistema que se caracterizan por favorecer el aislamiento del
docente, provocando formas individualistas en su desarrollo profesional y en su actuar
personal.
Las prácticas pedagógicas interdisciplinarias fomenta el desarrollo de una
cultura colaborativa, hacerse cargo de la gestión en su conjunto, es decir, de la
planificación-ejecución-resultados y a su vez, observar críticamente el proceso.

El tema anual es la temática transversal que orienta y le da contenido a las
actividades Ejes Institucionales, atraviesa todas las disciplinas curriculares, respondiendo
a la histórica necesidad de conectar la escuela con la comunidad, de relacionar el
aprendizaje con la vida cotidiana de los(as) estudiantes. Según L.S. Vigotsky, las personas
aprenden cuando interactúan con su medio social reconstruyendo las experiencias
personales que tienen y por ello afirma que el conocimiento es un producto personal, pero
también social. El Tema Anual, a su vez, contribuye a la comprensión del medio natural –
social y a la concientización sobre problemáticas sociales relevantes. En este marco y
analizando metodológicamente, desde nuestras prácticas, el tema anual reconoce las
siguientes directrices del cómo los(as) estudiantes se aproximan a él:
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Que responda a una Problemática Social:
Cuyo objetivo es la sensibilización y creación de conciencia.
Que se sitúe en un Contexto Histórico:
Para dimensionarse como ser histórico.
Que reconozca el Contexto Cultural:
Profundizar en la investigación e integración a partir del Trabajo colaborativo .
Que contribuya en la construcción del Contexto Personal:
Propiciar la búsqueda de identidad, criticidad, expresividad y creatividad
En sus inicios el Tema Anual emanaba unidireccionalmente desde los(as)
docentes, hoy cuando existe mayor apropiación del Proyecto Pedagógico, los(as)
estudiantes y los padres participan democráticamente. Los primeros a través de sus
Consejos de Cursos instalan la discusión, ceñidos a las directrices señaladas anteriormente,
levantan sus propuestas y en una asamblea con la dirigencia del CEE,
deciden el tema que responde a sus intereses; por otra parte, también los(as) docentes y
los padres, por separados, hacen el mismo ejercicio; el proceso termina en instancia del
Consejo Escolar donde los tres estamentos validan la elección y argumentan el cómo será
la participación de cada estamento, en la implementación y desarrollo de la temática.
El recorrido del Tema Anual, en las diversas actividades institucionales y en
las diferentes asignaturas, da como resultado una vivencia estética que se plasma en el
Concierto Didáctico. La metodología empleada para arribar con sus proyectos de
ejecución y puesta en escena se realiza a través de la “Feria de Proyectos” donde los (as)
estudiantes podrán evidenciar lo creado
a partir de sus investigaciones,
fundamentalmente extraída de la Salida Integrada, previamente realizada. El despliegue
del área Artística, de las Ciencias y de las Humanidades se ve reflejado en cada propuesta.

Esta práctica pedagógica insertada en nuestro currículo escolar cuyo
objetivo es evidenciar y experimentar cómo las diferentes materias de enseñanza
establecen entre si conexiones conceptuales y se interrelacionan. El propósito es que a
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través de una planificación intencionada de integración curricular, interdisciplinariedad,
los y las estudiantes realicen procesos investigativos, en terreno y, los traduzcan en
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nuevos y significativos aprendizajes. Se trata además de fortalecer el aprendizaje entre
pares, la construcción conjunta de procedimientos, búsqueda, análisis, síntesis de la
información pesquisada. Según Jean Piaget “El conocimiento adquirido una vez procesado
no se olvida ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de la acción del sujeto
sobre los mismos.”
La Salida Integrada, es una experiencia de aprendizaje en la cual los(as)
estudiantes afianzan sus habiliadades de indagación; en el trabajo grupal desarrollan
habilidades sociales que benefician el trabajo colaborativo, además de participar
activamente en el aprendizaje del otro, sea un par o un estudiante mayor o menor que él
o ella.
Este Eje reporta un importante insumo para el Concierto Didáctico. ¿Cómo
se explica?: los estudiantes han experientado el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo;
los procesos de investigación y la creatividad, aprendizajes fundamentales para la
elaboración de lo que será la muestra estética del Tema Anual y que se concretiza en el
Concierto Didáctico.
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En su génesis, el Concierto Didáctico evoluciona de la “Muestra de Talleres”
que se inició durante la segunda década del año 80’ en la institución educativa que
antecede a la actual. Esta dinámica pedagógica, que reconoce sus orígenes en su pasado
histórico y que se recrea en esta nueva institucionalidad del Mar Abierto con una
impronta madura y sistemática, determinó la necesidad de generar una dimensión diferente
del aprendizaje, no sólo que respondiera a un diseño investigativo, sino que debía estar
relacionado y conectado con otras disciplinas, que respondiera a la integración
curricular, trabajo interdisciplinario, integrador y holístico. En la cadena de causa y efecto,
el trabajo colaborativo se hace imprescindible, ya no sólo con y entre los (as) estudiantes
sino también entre docentes.
La dinámica evolutiva y crítica de la “Muestra de Talleres” impone la
existencia de una acción interdisciplinaria, es el momento en que se introduce el Tema
Anual Transversal.
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El trabajo colaborativo tiene su extenso e intenso proceso durante el año.
Se inicia en marzo con la determinación del Tema Anual, tema que se inserta en las
planificaciones curriculares, en el trabajo de las Olimpiadas, en la proceso investigativo de
9
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la Salida Integrada y que se empieza a esbozar como producto estético en las Ferias de
Proyectos tanto de la Salida Integrada como la del Pre-Concierto, definiéndose, esta
última, como su antesala objetiva y es en ella donde se recogen los elementos relevantes
que darán cimiento a la puesta en escena final del Concierto Didáctico.
El trabajo colaborativo de docentes y estudiantes, en una dinámica
interdisciplinaria que reúne a la música, danza, literatura, plástica, teatro, entrelazados
por la investigación que aporta la conceptualización del tema, origina la puesta en escena
de este mega evento.
En esta manifestación de Arte participa la totalidad del estudiantado, de
acuerdo a sus procesos evolutivos, sus intereses y sus aptitudes.

Esta actividad integradora-cultural, se realiza al inicio del año escolar con el
fin de reunir a las familias de Mar Abierto en un ambiente distendido, alegre, de encuentro,
de conversación y fraternidad, al ritmo, fundamentalmente de la música y el canto,
expresión artística protagonizada mayoritaria por el estudiantado de la escuela. Se
cuenta con la colaboración de artístas externos, amigos y cercanos de nuestra comunidad.

El valor impregnado en esta actividad es fomentar, acrecentar y practicar la
sana convivencia a través del ejercicio competitivo en el ámbito deportivo-cultural, es un
espacio donde el compartir y el esparcimiento tienen una gravital importancia originado
aprendizajes en torno a la capacidad organizativa, al fortalecimiento de los lazos
afectivos y de relaciones sociales.

Esta celebración pretende estimular el gusto por la lectura, fomentar la
industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a través del derecho de
autor.

La decisión de instaurar el Día del Estudiante se debió a las peticiones de
dirigentes de Centros de Estudiantes de diferentes regiones del país, quienes solicitaban
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una jornada para analizar y difundir los valores y principios democráticos necesarios en la
organización estudiantil.
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El reconocimiento oficial que otorga el MINEDUC, al colegio Mar Abierto,
está notificada en la Resolución Exenta N° 07/ 10928 del 03 de junio de 2008.

La Fiesta Costumbrista es una actividad que se realiza en el mes de
septiembre y se inicia con un acto cívico en homenaje a las Fiestas Patrias; la música y el
baile tradicional son los invitados estelares luego la cocina criolla se viste de gala y
aparece la más variada expresión culinaria chilena. Es una jornada donde la familia se
reúne a compartir y disfrutar de lo tradicional.

Es una actividad creada por el Centro de Padres el año pasado. Su motivación
es proporcionar a la comunidad un espacio para vivenciar, creativamente, desde diversas
acciones, el uso de recursos favorables al medo ambiente. Desde lo cotidiano visualizar y
vivenciar estilo de vida saludable.
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Esta iniciativa ha sido asumida a partir de la propuesta del Centro de
Estudiantes. Se trata de vivir acciones de arte, organizado y direccionado por los líderes de
media, donde participen todos(as) los(as) estudiantes, desde preescolar a cuarto año
medio, durante media jornada. Se trabaja en talleres de mimos, teatro, danza,
malabarismo; creación plástica, literaria, musical. Los estudiantes de inscriben
previamente y rotan para ejecutar el máximo de ellos.

Esta actividad se origina a partir de los talleres que funcionan normalmente
durante el año, cada taller realiza una exposición de su quehacer y / o vivencia su
experiencia. Se manifiestan los talleres de Plástica, Música, Teatro, Deportes, Cocina, etc.
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¿Cómo se
comunica la
escuela con la
comunidad?

En este ámbito y a través del área de extensión se diseñan actividades
desde el Colegio hacia afuera y también acoje aquellas que la comunidad
le ofrece y son pertinentes con los lineamientos institucionales.

Entre quienes ha compartido la comunidad educativa, se destaca la
compañía Ñeque Teatral, proveniente de la región de la Araucanía, con la obra “Ningún
pájaro canta por cantar”. Presentación que fue recibida por el estudiantado con gran
aceptación, tanto por su temática como por su gran puesta en escena. Uno de sus
integrantes es el conocido actor y compositor Lorenzo Ayllapán, considerado el “Hombre
Pájaro mapuche” y reconocido como Tesoro Humano por la UNESCO.
Considerando que el desarrollo de habilidades como espectador y el
disfrute por el arte escénico y cinematográfico, el Colegio acepta invitaciones de
Universidades y Centros Culturales de la zona, asistiendo a veladas para diferentes grupos
de estudiantes.
En el ámbito del desarrollo deportivo, el Colegio se adjudicó dos convenios,
uno con el Instituto Nacional del Deporte- IND- y el otro con el Ministerio de Educación.
Esto permitió la implementación de tres talleres del ámbito deportivo- recreativo.
Los Talleres internos, son invitados a participar en eventos artísticos,
deportivos y científicos, verdaderos embajadores de la impronta institucional.

Científico

Teatro

Liderado por el equipo de profesores(as) de ciencias que han
participado en diversos eventos de esta naturaleza., entre ellos,
Educación Futuro, Feria de las Ciencias, Ciencia Joven, etc. Participan
en este taller, estudiantes de Tercer añ Básico a Tercer año Medio.
Siendo ésta una asignatura desde Primer año a Sexto año Básico, con
dos horas semanales, existe Taller del mismo para estudiantes de
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A. Visuales

Participa desde Tercer año a Sexto año Básico.

A. Musicales

En el área instrumental, de Tercer año Octavo año Básico.

Deportivos

Se inclinan por Vóleibol y Baby-Fútbol, con gran participación
estudiantil, participan en la Red Deportiva emanada del IND.

Danza

Reúne fundamentalmente a niñas entre Tercer año y Sexto año Básico.

Colegio Mar Abierto
2019
SIG.
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