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Hemos dado fin a un año más de educación escolar a los estudiantes 

del Puelmapu y damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha 
regalado y la oportunidad de contribuir en la formación de esta 

comunidad, y en forma particular de los estudiantes. Es importante que 
sepamos que Dios se deleita en forma especial con ellos, por eso es que 
merecen nuestra atención de calidad.

Cada uno de nosotros ha tenido nuevas y significativas experiencias 
dentro del colegio y deseamos que cada una de ellas sea adecuadamente 
aprovechada y llegue a ser un aporte para la formación integral tanto de 
los estudiantes como del personal, puesto que, nuestras vidas siguen en 
crecimiento. Estas experiencias nos traen conocimiento y habilidades 
que son herramientas, para abrir y traspasar puertas que hay delante 
nuestro. Es de esperar que tengamos la sabiduría suficiente para tomar 
las determinaciones que verdaderamente permitirán que cumplamos el 
propósito que Dios tuvo al crearnos.

Deseo agradecer a todos los integrantes del personal, que han trabajado 
con ánimo dispuesto, para construir el Proyecto Educativo que tiene como 
visión “Ofrecer educación integral y de calidad para niños y niñas que no 
tienen la oportunidad de acceder a ella, logrando estándares comparables 
con las escuelas efectivas del país”, en los diversos cargos y roles que se 
asumen dentro de esta tarea. También a las familias que han confiado en 
el proyecto y aportado en este trabajo en equipo, en la misión de lograr 
que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de elegir su futuro y 
desarrollar al máximo su potencial en todo ámbito.

Al mirar las fotografías de los diversos grupos de estudiantes no vemos sólo 
los rostros, nos admiramos del crecimiento y recordamos como era cada 
uno de los estudiantes cuando se incorporaron a estudiar en el Puelmapu, 
pero no vemos sólo sus rasgos externos, sino que vidas completas nos 
transportan a diversas situaciones compartidas, trabajadas y superadas 
en pro del desarrollo integral deseado.

Espero que estos días de vacaciones nos ocupemos en actividades que 
continúen reforzando el vínculo familiar, ya que la familia es la base 
sobre la cual se sustentan los valores de un país, que podamos disfrutar 
momentos sencillos y gratos con emociones de protección y seguridad 
que fortalezcan el carácter, que descansemos y renovemos el compromiso 
personal con la educación.

Un fraternal saludo,
Sonia Pooley

Directora



En términos académicos, finalizamos el año con alegrías y desafíos. Nuestros 
ultimos puntajes SIMCE nos dieron muchas alegrías.

El Segundio Básico, tuvo un incremento muy significativo en la prueba de 
Comprensón Lectora que además nos indica que un 46% de los estudiantes se 
encuentra en nivel adecuado, lo cual es un gran avance, pensando que el año 
anterior sólo un 29% se encontraba en este nivel.

En Cuarto Básico tuvimos un alza en todas las pruebas, Sexto tuvo en Matemática 
un incremento significativo que nos pone muy contentos y en Octavo tuvimos 
un leve descenso en Lenguaje y un alza importante en Matemática.
Pero más que los números en sí, nos alegra que los estudiantes en nivel 
adecuado, es decir aquellos niños que son capaces de aplicar los contenidos y 
habilidades, son más que los de el año anterior.

Estos resultados nos demuestran que estamos haciendo un buen trabajo. 
Pero queremos más aún, por eso tenemos desafíos importantes para los años 
que vienen, porque si bien ya estamos por sobre el promedio nacional en 
SIMCE, queremos destacarnos dentro de la comuna, queremos que nuestros 
estudiantes realmente puedan escoger su futuro y para eso, debemos 
entregarles las mejores experiencias de aprendizaje, planificar en forma 
rigurosa y minuciosa la enseñanza, para que cada estímulo que se presenta 
a los estudiantes, les exija pensar y reflexionar con profundidad para que se 
desarrollen habilidades superiores.

Otro logro muy importante para nosotros, es que podemos observar que 
nuestros alumnos han avanzado mucho, cada año tenemos alumnos más 
felices, que disfrutan aprendiendo, alumnos más respetuosos y responsables, 
que tienen altas expectativas de sí mismos y eso es algo que debemos y 
queremos seguir potenciando al máximo, así que, vamos y alcancemos nuevas 
metas este 2016!!!

Bárbara Pino
Jefa UTP

LOGROS 
Académicos 2015

Nuestros alumnos
se despiden

Para todos los profesores de escuela Puelmapu:

Nosotras somos Fabiana Silva y Valentina Rojas (las bellakas del colegio). Queremos agradecerles a todos 

nuestros profesores que han estado siempre apoyándonos, dándonos ánimo para cumplir todas nuestras 

metas. A continuación le agradeceremos a cada uno de los profesores y a las personas que han sido pilar 

en nuestra vida en el colegio:

Tía Magaly, nosotras le agradeceremos por siempre 

apoyarnos y prestarnos materiales cuando nos 

faltaba y sin ningún problema. La queremos mucho.

Tía Katy, nada que decirle, una de las mejores 

profes sin duda, siempre en nuestro corazón. La 

queremos mucho.

Tía Karem gracias por enseñarnos la tabla del 1. 

Cuídese.

Tía Gloria, nosotras le agradeceremos toda la vida 

porque gracias a usted aprendimos muchos valores. 

También agradecerle por guiar nuestro camino, 

muchas gracias la queremos mucho.

Inspectora Claudita, nuestro puntito, nosotras 

siempre vamos a estar orgullosas de lo que usted 

nos enseñó. Gracias a usted aprendimos normas 

que no sabíamos, la queremos mucho.

Tía Maricel, gracias por enseñarnos más de la 

música, la queremos mucho.

Tía Marcita, gracias por enseñarnos sobre la 

Ciencia. Nunca la olvidaremos y usted sabe por 

qué. La queremos mucho.

Tía Carolina, le agradecemos por darnos consejos 

sobre la vida, y tener su apoyo incondicional, la 

queremos mucho.

Master Sebastian thank you for having us teach 

English and a very great pasiensia what we love. 

(Maestro Sebastián le agradecemos por enseñarnos 

inglés y tenernos una paciencia grandísima, lo 

queremos mucho.)

Tío Joseph, gracias por enseñarnos más sobre Dios, 

lo queremos.

Tío Raúl, gracias por ser uno de los profes más 

simpático, aconsejarnos y ayudarnos siempre 

con nuestros problemas. Gracias a usted hemos 

logrado cosas que solas no lo hubiéramos logrado. 

Lo queremos demasiado. Muchas gracias por todo.

Con esto nos despedimos de los mejores profesores. 

Quizás nunca más nos tocarán profesores igual a 

ellos. LOS QUEREMOS MUCHOOOOO.

Atentamente.
Fabiana Silva y Valentina Rojas.

Alumnas de 8º Básico



Estimada Directora de escuela Puelmapu:

Somos Mayra y Carolina, alumnas del octavo básico, quienes el próximo año 

año dejarán de ser alumnas de esta institución, pero con mucho gusto diremos 

que este colegio nos enseñó valores que en otro no nos enseñarán.

Gracias por todo el apoyo que nos dieron a través de los años, ya que fue 

fundamental en la salida de este colegio. Siempre los recordaremos a todos y 

con mucho orgullo diremos que fuimos educadas por ustedes y que la Dirección 

siempre estuvo presente en nuestro desarrollo educativo.

Gracias por todo... nunca nos olvidaremos de ustedes, nunca, y los vendremos a 

visitar muy pronto.

Con mucho cariño se despiden

Mayra y Carolina Querida Tía Magaly:
Llegó el momento de despedirnos y lo queremos hacer a través de una breve carta. La elegimos a usted por varias razones, entre ellas:
1. Fue la única que nos prestaba materiales.
2. Siempre nos aconsejaba, y así podríamos decir muchas cosas hermosas de usted.
La extrañaremos mucho! ya que usted nos entendía en todo, nunca nos falló a pesar que les prestaba “el juego del uno” a otras compañeras… jajaja.  La queremos infinito!!! Que esté muy  bien.
Se despiden
Fabiana Silva y Valentina Rojas.Alumnas 8º básico.

Tía Katy:

Le escribo esta carta para agradecer todo lo 
que ha hecho por mí y por el curso. Usted ha 
sido una profesora muy importante, ya que es 
una de las que más me ha apoyado.

Siempre recordaré las risas que tuvimos juntas, 
los ju egos y burlas. Quiero que sepa que aunque 
me vaya a otro liceo nunca la olvidaré, siempre 
será la mejor profesora que he tenido y eso 
nadie lo cambiará.

El día que me vaya tendré en mente todo lo 
que pasamos juntas y con los otros profesores.

Me despido muy orgullosa de usted por 
enseñarme muchas cosas, gracias por todo.
María Paz Salas, alumna 8 básico.

Querido tío Raúl:
El objetivo de esta carta es escribirle principalmente para darle 
las gracias por la educación que me ha entregado, y por apoyarme 
en cada aspecto y en animarme a tener mayor confianza en mí.
Tío Raúl, de verdad es un excelente profesor y también como 
persona, usted siempre nos anima, nos  alienta a seguir adelante 
y a no rendirnos. Eso realmente se agradece demasiado, ya que 
no cualquier profesor lo hace. La educación que usted entrega 
es ejemplar, igualmente la paciencia y el respeto que tiene por 
sus alumnos. Muchísimas gracias por estos valores que nos hace 
ejercer cada día, con ellos nosotros seremos grandes personas. La 
responsabilidad que usted tiene es mucha y usted ha sabido como 
cumplirla y lo ha sabido hacer muy bien.
Por último tío Raúl siga así, nunca cambie. Siempre lo tendré 
presente no solo como profesor sino como un gran amigo que da 
consejos a todos los que le rodean.

Se despide con un abrazo
Javiera Pérez, alumna 8 básico.

Querida tia Marcia:
Somos alumnos del octavo basico y queremos agradecerle por sus excelentes clases de Ciencias, por los chistes que de vez en cuando hacia y por su buena onda dentro y fuera de la sala de clases. Ojala que nunca pierda esa esencia tan maravillosa que tiene, siempre que alguien tiene alguna duda hace lo posible para hacerlo entender, o si el curso va descendiendo en lo academico siempre busca tecnicas para que podamos aprender, como esas veces que nos pidio casi toda una semana cartulina para hacer carteles o historias. Gracias por todos los conocimientos que nos ha entregado a lo largo de este extraordinario ano escolar. Simplemente es una persona muy valiosa, es una excelente profesora. Nunca cambie. La queremos y apreciamos mucho.

Se despiden Atte.
Mariela y Benjamin.



PreKínder - Ganadores

Educadora: Srta. Pamela Rojas.
Asistentes: Srta. Alis Mardones y Srta. Ada Fuentes.

De pie: JT. Parraguez Cruz, J. Sosa Zapata, A. Toribio Espinales, G. Hernández Castillo, F. Oporto Lobos, M. Reyes Catrileo, D. Concha Are-
nas, B. Valenzuela Correa, A. Retamal Castillo, J. Martínez Parra, M. Pulgar Gallardo.

Sentados: V. Altamirano Cortés, E. Sánchez Gallardo, F. González Jara, J. Vidal Canales, S. Carvajal Herrera, S. Guzmán Mondaca, R. Muro 
Lazo, M. Bernales Muñoz, E. Ayala Godoy, T. San Martin Lepian, A. López Moya, M. Becker Díaz, R. Silva Cárdenas, A. Huenten Ramírez.

Ausentes: E. Jara Zúñiga, A. Ramírez Herrera, M. Riquelme Arellano.

Nuestro curso es un curso adorable.
Cada integrante logró conquistar un trocito del corazón de cada una de las tías.

Son niños y niñas espontáneos, solidarios, ingeniosos, energéticos, respetuosos y 
cariñosos.

El grupo curso se destaca por sus habilidades de expresión corporal y por su gran 
sentido del humor.

Esperamos que tengan un exitoso año 2016 y que sigan aplicando en su diario vivir 
los valores entregados por sus tías y su escuela. 

Kínder - Vencedores

Educadora: Sra. Francisca Vidal
Asistentes: Srta. Ámbar Ponce y Srta. Ada Fuentes.

De pie: M. Pichara Montecinos, D. Navarrete Escudero, V. Silva Mena, M. Ramos Castro, B. Videla Gallegos, S. Oviedo Navarro, O. Roldán 
Castillo, C. Hernández Valdés, M. Muñoz Cartes, R. Bernales Muñoz, V. Castillo Mondaca, C. Barros Galaz.
 
Sentados: J. Mancilla Castro, M. Becker Díaz, A. Gutiérrez Avendaño, C. Venegas Díaz, P. Canaves Carrasco, I. Montero Rojas, J. Alcántara 
Rojas, S. Rojas Ahumada, E. Estrada Reyes, S. Parraguez, Cruz K. Ibáñez Soto, A. Parra Pino, M. Rojas Ahumada, A. Ñanculeo Cofre.

Los niños de kínder se destacaron durante el año 2015 por su alegría, entusiasmo, energía y motivación.
Les encantan todas las actividades que involucren bailar, jugar y hacer coreografías.

Disfrutan cantando, actuando, y resolviendo acertijos y adivinanzas.
Es un curso que logró grandes avances durante el año escolar, no sólo en términos académicos, sino que 

también en el ámbito de formación personal y social. Hoy son niños más maduros, mejores compañeros y 
solidarios.

Los niños sobresalieron por sus ganas de trabajar, aprender y participar en clases. Cuando un tema o 
actividad les llama la atención, trabajan con gran dedicación y esfuerzo. 

Tienen un enorme sentido del humor y no temen mostrarse tal como son, tienen gran carisma y han 
logrado afiatarse como grupo.



1º Básico - Triunfadores

Profesora Jefe: Sra. Maureen Geeny Pooley
Asistente: Sra Dana Pérez.

De pie: C. Benavides Gutiérrez, M. Guzmán Toledo, C. Salinas Herrera, I. Escobar Altamirano, S. Iturra Antilef, J. Jaramillo Lemus, C. Mulchi 
Granada, R. Flores Díaz, L. Andrades Canio, F. López Galdames, F. Contreras Rodríguez, D. Roa Canaves.

Sentados: A. Díaz Araneda, F. Morales Pinilla, N. Escobar Carrillo, L. Ayala Godoy, M. Martínez Vásquez, J. López Moya, K. Ortega Giraldo, 
M. Cárdenas Fernández, M. Nava Meneses, A. Villar Ceballos, D. Valdés Navarro, E. Martínez Bahamondes, B. Cordero Huenumán, J. Soto 
Martínez.

Ausentes: A. Guerra Núñez, V. Rodríguez Aránguiz, A. López Torres, F. Pérez Neira.

El Primero Básico es un curso que está compuesto por 30 niños 
inquietos y sociables, con ganas de aprender, creativos.

Ellos poseen diferentes tipos de inteligencias y habilidades. Eso ya los 
transformó en triunfadores, pues lo que emprendan lo conseguirán.

Son tremendamente cariñosos y querendones, siempre mostrando su 
afecto a las tías.

2º Básico - Sobresalientes

Profesora Jefe: Sr. Joseph Faúndez.

De pie: L. Gómez Osses, M. Peña González, M. Araneda Díaz, B. Cid Chaura, V. Urrea Ortega, E. Mendoza Galdames, F. Benavides Loyola, A. 
Benavides Loyola, A. Hernández Valdés, H. Bulnes Sánchez, J. Villalba Granados, A. Iturra Oliva, M. Castillo Castillo.

Sentados: Mª. Oróstica Martínez, A. González Medina, I. Ávila Mondaca, E. Ávila Mondaca, S. Castillo Cisterna, M. Aedo Apiolaza, I. Parra-
guez Cruz, C. Donoso Romero, D. San Martín Lepián, M. González Brito, A. Araya Badilla, G. Romero Campos.

Ausentes: S. Marimán Escares, A. Salas Berríos, M. Salas Berríos.

Nuestro curso es motivado, responsable y ordenado. Nos interesan los 
deportes, el baile y el canto. Somos buscadores de la verdad, amantes de 
las historias bíblicas. En cada cosa que hacemos ponemos todo nuestro 
corazón y talento porque estamos por encima y más allá de cualquier 

circunstancia, por eso siempre nos dirán “Soooobresalientes”.



3º Básico - Insuperables

Profesor Jefe: Srta. Natalia Hernández.

De pie: M. Mellado Escobar, B. Oróstica Villalobos, J. Ortega Giraldo, S. Salazar Catalán, V. Orostegui Castillo, D. Cea Carrasco, F. Morales 
Recabarren, J. Vásquez Zuloaga, G. Gutiérrez Figueroa, E. Salvatierra Mallqui, V. Pérez Cid, J. Jara Zuñiga, J. Carrillo Inostroza, J. Marimán 
Escares.

Sentados: I. Rivera Morales, M. Padilla Vilugron, A. Candia Contreras, I. Salazar Painemil, B. Arenas Ubilla, C. Ramos Castro, M. Hernández 
Polo, P. Jara Maldonado, A. Manqueo Martínez, A. Narvaez Avendaño, L. Canaves Carrasco, C. Aguayo Ramírez.

Ausentes: T. Rubilar Ortega, C. Cuevas Collante.

Nuestro curso se compone de 28 superhéroes muy cariñosos, atentos, 
estudiosos, esforzados, solidarios y optimistas. Les encanta conocer cosas  
nuevas y sobretodo poder  enseñarles a sus compañeros. Todas las clases 
sacan su lado más gracioso haciendo reír a compañeros y profesores. En 
este curso nos encontramos con superhéroes con poderes especiales en 

Matemáticas, Artes, Lenguaje y Música.

4º Básico - Conquistadores

Profesora Jefe: Srta. Beatriz Bascur.

Sentados: V. Aguirre Henríquez, V. Castro Andrade, F. Rojas Ahumada, D. González Medina, D. Rojas Quintanilla, D. Montero Rojas, V. 
Fernández Labraña, J. Marín Ulloa, M. Orellana Alfaro, P. Buccioni Rubilar, A. Mancilla Hidalgo, L. Castillo González, L. Alcántara Paredes, C. 
Aedo Apiolaza.

De pie: L. Gonzalez Lucero, R. Díaz Correa, S. Jara Maldonado, K. Bucarey Lagos, C. Gallardo Hernández, M. Olguín Fernández, M. Osses 
Guajardo, J. Rojas Jara, J. M Oróstica Farías, A. Osses Osses, S. Araya Badilla, F. Vidal Canales, I. Parraguez Cruz, T. Araneda Díaz, J. Cayuqueo 
Huenumán.

Nuestro curso se caracteriza por su entusiasmo, alegría, solidaridad y el desarrollo 
del trabajo en equipo. A lo largo del año 2015 fueron siendo cada vez más reflexivos 

de sus propias actitudes, comprometidos y organizados.
Sin duda, un grupo de niños y niñas que se cuidan entre ellos, respetan sus diferencias 

y que seguirán creciendo y disfrutando de las oportunidades de aprendizaje que 
vienen en Quinto Básico. Recuerden que con perseverancia y el entusiasmo que los 

caracteriza podrán conseguir todas las metas que se propongan.



5º Básico - Ases

Profesora Jefe: Sra. Gloria Venegas.

De pie D. Alvear Alcarraz, M. Muñoz Apablaza, C. Vargas Quezada, J. Sosa Zapata, P. Jerez González, M. Henríquez Rojas, A. Castillo Bascur, 
J. Cachay Ayala, M. Pérez Cid, J. Ovalle Yobanolo, J. Manquel  Toledo, M. Cortés Galaz, J. Araya Lobos.

Sentados: A.Martínez Núñez, C. Alvear Alcarraz, I.Figueroa Berríos, Thiare Villegas Gormaz, S. Cofré Samaniego, V. Escobedo Labraña, M. 
Ñanco Sepúlveda, M. Sánchez Guenante, M. Melivilu Chávez, M. Moraga Elgueta, D. Quero Carimán. 

El Quinto Básico es un curso con estudiantes que se destacaron por ser solidarios, 
ya que siempre tuvieron la mejor actitud para apoyarse en el trabajo diario. 
Compasivos, siempre con palabras de ánimo en sus labios y una oración por 

quienes estuvieran enfermos o con alguna dificultad. 
Cada uno con un gran potencial, inquisitivos y motivados.

Para el próximo año les animamos a tener siempre presente en sus corazones  
los valores Puelmapu y a recordar que: “los grandes esfuerzos traen grandes 

recompensas”. 

6º Básico - Campeones

Profesora Jefe: Sra. Carolina González.

De pie: B. Álvarez Lobos, A. Bucarey Lagos, J. Marimán Escares, D. Quintana Silva, MJ. Quintanilla, J. Ojeda Velazquez, I. Tobar Vega, A. 
Castro Berrios, L. Sandoval Espinoza, J. Rojas Berrios, C. Rioseco Adamas, L. Guzmán Granada.

Sentados: A. Carrillo Inostroza, V. Riquelme González, N. González Brito, J. Galaz Parra, A. Zura Rojas, C. Cavieres Lemus, M. Labbé Uribe, 
C. Tapia Reyes, V. Nava Meneses, M. Astudillo Avendaño, M. Sandoval Espinoza, S. Oróstica Villalobos, C. Salas Salas.

Partimos el año escolar con el desafío de mejorar en forma urgente la 
disciplina del curso, este objetivo se cumplió plenamente y rápidamente 

el curso se transformó en un grupo muy agradable, de buen trato, de 
respeto hacia los profesores y normas del curso.

Hoy puedo afirmar que es un agrado trabajar con ellos, siempre con 
buena disposición, alegres, divertidos, cariñosos y respetuosos.



7º Básico - Victoriosos

Profesora Jefe: Sra. Karem Escalona.

De pie: J. Cortes Galaz, B. Peña Gonzalez, F. Vega Álvarez, V. Bravo Fernández, M. Martínez Saavedra, L. López Polo, M. Becker Díaz, J. Díaz 
Villagra, C. Sepúlveda González, M. Osses Vergara, F. Vega Álvarez.

Sentados: B. Navarrete Escudero, B. Hidalgo Guajardo, V. Castro Bahamondes, C. Figueroa Berrios, C. Valdés Jara, J. Aguirre Henríquez , C. 
Muñoz Bustos, G. Bustos Godoy, G. Bustos Godoy, M. Ovalle Yobanolo.

Ausentes: E. Godoy Troncoso, M. Rubilar Ortega.

El Séptimo Básico es un curso con chicos con un carácter muy fuerte y a pesar de 
que se encuentran en una edad difícil de manejar, todos logramos congeniar muy 
bien. Siempre demuestran mucho cariño, son muy organizados y tienen muchos 

dones que deben seguir desarrollando.
Deseamos que el 2016 sea un excelente año para cada uno de ellos porque 

sabemos que pueden llegar muy lejos.

8º Básico - Bacanes

Profesora Jefe: Sr. Raúl Durán.

De pie: F. Parraguez Cruz, C. Tapia Reyes, V. Farías Godoy, G. Sosa Zapata, I. Marimán Escares, B. Castro Berríos, T. Zárate Reyes, A. Loyola 
Castillo, V. Espronceda González, V. Pérez Sepúlveda.

Sentados: C. Altamirano Riquelme, A. Rojas Montecinos, F. Silva Cárdenas, J. Pérez Cid, M. López Torres, C. Castillo Castillo, M. Castillo 
Becerra, MP. Salas Salas, V. Oróstica Martínez, L. Galaz Castillo, S. Cachay Ayala.

Ausentes: I. Correa Alday, N. Guerrero Vinett. 

El Octavo Básico demostró ser el curso que debía marcar el pulso de los alumnos 
en cuanto a participación y actitud. Las metas que se trazaron las cumplieron por 
sobre el 90%. Al momento de los 23 alumnos se encuentran 21 ya matriculados en 

los liceos que ellos optaron, en la mayoría de los cuales debieron rendir examen 
de admisión. La premisa del curso era “soy capaz de hacerme cargo de mis actos y 

empezar a construir mi futuro”. 
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