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¡Felicitaciones! 

Felicitaciones a cada niño y niña que durante 2016 siguió trabajando y 
enfrentando el gran desafío de la educación. Estamos muy orgullosos de 
ustedes, de ver cómo se superan día a día, cómo van formándose como 
cuidadanos.

También quiero felicitar a nuestro tremendo equipo. Un equipo alegre, 
entusiasta, creativo, con energía y, sobre todo, con mucho amor por 
los niños. Gracias a cada profesor, a cada auxiliar, a nuestras queridas 
secretarias, al maravilloso Equipo de Apoyo a Terceros, a nuestras 
directoras académica y administrativa. Cada uno de ustedes aporta algo 
importante en Puelmapu, su trabajo es fundamental, además de la gran 
calidad humana que aquí se palpa. Ustedes son clave al entregar todo 
su entusiasmo y vocación para que cada niño y niña pueda vivir la mejor 
experiencia educativa.

Sin duda nos queda mucho camino por recorrer, no ha sido fácil, pero este 
2016 hemos dado nuevos pasos, hemos generado cambios en nuestra 
gestión con el objetivo de favorecer y propiciar nuevas estrategias que 
nos permitan seguir en este camino de ascenso.

Nos alegra y llena de orgullo, tener casos como el de la alumna de Octavo 
Básico, Margaret Ovalle, quien gracias a su esfuerzo se ganó una beca 
para seguir la educación Media en el mejor colegio subvencionado de 
Peñalolén.

Esperamos en el corto plazo crecer a Cuarto Medio y tener la posibilidad 
de ofrecer a nuestros alumnos quedarse con nosotros y así acompañarlos 
en toda su educación escolar.

¡Vamos por más!

Mónica Van Gindertaelen
Rectora

Puelmapu



Querida comunidad Puelmapu:

Mediante este espacio quisiera agradecer a cada uno por el esfuerzo puesto para 
que este año 2016 finalizara con éxito. Estoy muy contenta de poder ver desde 
tan cerca los logros que tenemos como equipo, en el aumento de nuestros 
resultados Simce, en nuestro desempeño en las competencias deportivas de 
la comuna, las muchas salidas pedagógicas que pudieron experimentar los 
niños y cuántas otras cosas que en estas breves líneas no caben.

Estoy agradecida de todo el apoyo recibido en mi primer año en la Dirección 
Académica, cada uno ha puesto su granito de arena, lo que ha hecho que este 
trabajo sea muy grato.

Nos quedan muchos desafíos por delante y estoy segura de que juntos, como 
Puelmapinos que somos, podremos enfrentarlos de la mejor forma posible, 
con la pasión y compromiso que nos caracteriza y alcanzaremos todas las 
metas y sueños que nos hemos propuesto. 

Gracias por este 2016 y vamos por la conquista de este 2017!

Muchos cariños,

Bárbara Pino
Directora Académica

Puelmapu

Puelmapu es una experiencia educativa lo más cercana a lo integral. Se 
aborda el aprendizaje desde la valorización del mínimo detalle como el más 
importante. Para el logro de esto, es necesaria la colaboración de muchos que 
gracias a Dios , este año, se dio con creces.

La visión de la Dirección Administrativa es ser parte de este proceso, sirviendo 
de apoyo a los actores del proceso educativo. Una tarea imposible si contamos 
solo con los recursos de la subvención del Estado, insuficientes para una 
escuela con una matrícula de 278 estudiantes y con inversiones en proyectos 
de calidad educativa.

Las dificultades económicas significan un gran desafío. Nuestros colaboradores 
internos y externos son una pieza fundamental en esta tarea que no solo se 
traduce en apoyo monetario, también contamos con apoyo en aula, espiritual 
y lúdico. Ellos se han ido sumando como parte responsable de este proceso 
participando de nuestros logros y compartiendo nuestras metas, sabemos 
que sólo la educación es capaz de transformar vidas.

No queda má s que agradecer a todos los que de una u otra forma estamos 
unidos en este hermoso camino. Solo juntos y perseverando podremos.

Liliana Jadrijevic
Directora Administrativa

Puelmapu
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Mi nombre es Valentina, los últimos años han sido complicados 

tanto en la materia como en el trato con la comunidad en el 

colegio. He pasado altos y bajos pero aún así me gustaría quedarme 

un tiempo más, el colegio ha crecido mucho desde la primera vez 

que lo vi, me siento muy agradecida por la comunidad Puelmapu 

ya que me ayudó a tratar con mis problemas. Al irme y pasar a 

educación media, siento que estoy terminando una pequeña parte 

de mi vida, gracias a Puelmapu pude conocer personas geniales, 

maravillosas algunas no tanto pero con todo mi corazón extrañaré 

este colegio desde el primer momento en que puse un pie afuera.

Mi experiencia en el colegio fue muy bonita. Antes iba en un colegio donde me 
hacían bullying, pero en este establecimiento me creían más importante y sentía 
que estaba en un colegio especial porque integraba a niños de otros países.

El colegio me ayudó como base a mi aprendizaje y no solo de matemáticas y 
de Lenguaje si no con valores como el respeto, la solidaridad, el esfuerzo, la 
responsabilidad y sobre todo el optimismo.

En este colegio siempre me sentí muy bien porque los profesores toman tus ideas 
y respetan tus decisiones, te ayudan en problemas personales y me ayudaron a 
estudiar para la prueba de admisión del liceo al que me voy.

Puelmapu no es solo un establecimiento, Puelmapu es una familia y cada vez son 
más y muchos más los logros, de haber sido un colegio de la comuna llegamos a 
ser uno con los mejores puntajes simce.

Ahora me toca despedirme de mi lindo colegio donde se desarrolló mi infancia            
 como estudiante y decirle gracias por todo lo que me han brindado.

Joseph Cortés

Nuestros alumnos
se despiden

Mi vida en la escuela Puelmapu:

En esta carta quiero relatar cómo ha sido mi vida en estos años en Puelmapu. Quiero 

comenzar hablando de los profesores, ellos siempre me han apoyado en todo y me han dado 

fuerzas para cumplir mis metas y seguir adelante, nos animan siempre a ser más fuertes 

y nos ayudan a levantarnos en nuestros tropiezos, están ahí en cada momento que los 

necesitamos para ayudarnos y darnos cariño. 

También quiero hablar de los valores que nos ha dado Puelmapu, éste colegio siempre ha 

dado su mayor esfuerzo para hacer que tengamos los valores que ellos nos enseñan, como 

son la Solidaridad, el Respeto, el Optimismo, el Esfuerzo y la Responsabilidad, para así ser las 

mejores personas y poder algún día ser lo que siempre hemos querido y cumplir nuestros 

sueños.

Para continuar este relato quiero hablar de la enseñanza de este colegio y quiero decir que 

ha sido muy buena, cada profesor que nos ha enseñado ha sido el mejor, por ello hemos 

aprendido muchísimo y nos ha gustado seguir aprendiendo más y más.

Finalizando quiero agradecer a cada uno de los profesores que me ha ayudado a aprender 

mucho más y seguir adelante, quiero darle las gracias a cada profesor d
el Colegio Puelmapu, 

que estuvo, que está y que seguirá en el colegio.

Margareth Ovalle Yobanolo

8º Básico 2016



PreKínder - Magníficos

Educadora: Srta. Natalia Banda.
Asistentes: Srta. Bárbara Apablaza.

Arriba: A. Mora, B. Jones, S. Aguirre, A. Valdés, M. Oviedo, R. Castro, N. Contreras, M. Acuña.

Al medio: D. Quero, J. Bahamondes, P. Galaz, V. Troncoso, J. Imán, F. Saldías, A. Villalba.

Abajo: T. Leiva, G. Leiva, E. Silva, M. Bernales, S. Mansilla, A. Cayul, A. Hernández, M. Recabarren, K. Remigio, V. Ibáñez, M. Saavedra, E. Jara.

Ausentes: B. González, M. Vega, T. San Martín. 

Los Magníficos se caracterizan por su alegría, energía y su gusto por el baile, los niños y niñas 
poseen valores fuertemente desarrollados como la solidaridad, el respeto al prójimo y el 

optimismo, su buen sentido del humor genera ambientes de motivación y comunicación durante 
las clases. Dentro de este curso nos encontramos con niños y niñas curiosos, de mente inquieta, 

creativos, felices de compartir día a día con sus compañeros. 

Sus tías, Bárbara Apablaza y Natalia Banda se sienten orgullosas de ustedes; de los logros y 
avances obtenidos, les deseamos todo el éxito para sus próximos desafíos. Recuerden siempre 

confiar en ustedes. ¡Tú puedes!

Kínder - Ganadores

Educadora: Srta.Katherine Torres.
Asistentes: Srta. Ámbar Ponce.

Arriba: O. Roldán, B. Valenzuela, D. Concha, V. Palma, A. Retamal, J. Saavedra, A. Toribio, J. Martínez, M. Riquelme, F. Oporto.
 
Al medio: I. González, V. Altamirano, I. Huerto, R. Silva, E. Ayala, S. Carvajal, J. Vidal, G. Hernández, J. Sosa.

Abajo: A. López, M. Jaramillo, M. Reyes, M. Becker, A. Ramírez, M. Pulgar, F. Bucarey, R. Muro, F. González, N. Aburto.

Ausentes: S. Guzmán.

Los Ganadores del Kínder son niños y niñas que se esfuerzan a diario por lograr sus metas. 
Se superaron a sí mismos, aprendieron a trabajar en equipo y establecieron lazos de amistad, 

formando un curso muy unido.
Son muy activos y participativos, les encanta bailar, su ramo favorito es Educación Física y tienen 

un gran interés por la lectura.
Además, son cariñosos y solidarios, siempre brindan su ayuda a quien lo necesita. Son muy 

respetuosos y cariñosos con los adultos y compañeros.

Cada dibujo y abrazo quedará plasmado en nuestros corazones, les deseamos que sigan 
avanzando a pasos gigantes por este viaje del aprender.



1º Básico - Vencedores 2º Básico - Triunfadores

Profesora Jefe: Srta. Beatriz Bascur.
Asistente: Sra Dana Pérez.

Arriba: C. Hernández, S. Melivilú, Y. Curiqueo, B. Parra, S. Oviedo, R. Bernales, M. Muñoz, J. Orellana, M. Ramos.

Al medio: V. Silva, C. Barros, A. Gutierrez. I. Huarapil, I. Montero, M. Pichara, V. Castillo, O.Olavarría.

Abajo: M. Becker, A Parra, S Rojas, J. Alcantara, M. Rojas, A Ñanculeo, K. Ibañez, E. Estrada, A. Miranda, J.Mansilla, D. Navarrete.

Ausentes: C. Bahamondes, P. Canaves, C. Venegas.

Los Vencedores son un grupo de niños y niñas muy alegres, cariñosos, 
entusiastas, motivados por aprender, participativos y creativos. Cumplieron con 
esfuerzo su gran desafío de aprender a leer, gracias al apoyo que les dio en todo 
momento Pupi y luego Pupa, quienes los motivaron con sus abrazos y palabras 
de ánimo, también lograron trabajar en equipo usando materiales de manera 

solidaria, sobre todo en matemática. Tienen un gran desafío el año 2017, ya que 
deben aprender a escuchar a todos y respetar todos los tiempos de clases.

Profesora Jefe: Srta. Natalia Hernández.

Arriba: F. Contreras, F. López, C. Mulchi, D. Roa, A. López, F. Pérez, C. Benavides, V. Escudero, J. Jaramillo.

Al medio: F. Morales, C. Ortega, J. Soto, M. Arévalo, M. Martínez.

Abajo: L. Ayala, D. Valdes, V. Rodríguez, J. López, L. Andrade, A. Villar, M. Cárdenas, B.Cordero, C. Salinas, A. Guerra.

Ausentes: M. Nava.

Los Triunfadores son un grupo de 9 niños y 16 niñas muy inteligentes, solidarios, 
chistosos y por sobre todo muy traviesos. Siempre sorprenden por su gran participación 
y motivación en clases. Es un curso muy artístico, donde nos encontramos con grandes 

dibujantes, bailarines y actores. Durante este año tuvieron grandes avances en 
matemáticas conociendo las tablas de multiplicar, en lenguaje lograron comprender 

diversos tipos de textos y en la adquisición de diferentes hábitos. Espero que sigan siendo 
un curso muy unido, siempre respetando al compañero y tíos, sin duda en este nuevo 

año aprenderán nuevas cosas y seguirán siendo los hermosos y tiernos triunfadores. Los 
quiere, Tía Natalia.



4º Básico - Insuperables

Profesor Jefe: Sr. Joseph Faúndez.

Arriba: M. Salas, J. Villalba, L. Gómez, V. Urrea, H. Bulnes, B. Cid, M. Araneda, S. Marimán.

Al medio: M. Castillo, A. Araya, M. González, D. San Martín, A. González, G. Romero, C. Donoso, J. Ortega, B. Arcaya.

Abajo: S. Castillo, A. Salas, I. Ávila, E. Ávila, E. Mendoza, MI. Oróstica, S. Moraga, A. Hernández, F. Benavides, A. Benavides, I. Parraguez, 
M. Aedo.

Ausentes: M. Peña.

El 3° básico Sobresalientes, es un curso que entrega mucho amor, lo 
demuestran cada día. Les gusta jugar y compartir con los suyos. Su 
energía y alegría la demuestran en cada actividad que realizamos 

en clases. Con todo el corazón dan a conocer que en todo son 
Sooobresalientes.

Profesora Jefe: Srta. Paola Garcia.

Arriba: J.. Vásquez, M. Padilla, K. Castro, V. Oróstegui, R. Díaz, J. Marimán, D. Cea, F. Morales.

Al medio: A. Nervaez, P. Jara, S. Salazar, M. Hernández, A. Manqueo, M. Mellado, B. Arenas, I. Salazar, V. Pérez.

Abajo: I. Rivera, P. Buccioni, C. Ramos, E. Salvatierra, J. Carrillo, G. Gutiérrez, J. Jara, L. Canaves, T. Rubilar, V. Fernández.

Ausentes: B. Oróstica. 

Los Insuperables son un grupo de niños con pensamiento crítico 
y reflexivo, unidos y preocupados entre sí con ganas de aprender y 

superarse. Sus intereses van ligados con temas donde puedan opinar con 
fundamentos. Son cariñosos, empáticos y con muchas ganas de entregar 

lo mejor de ellos.

3º Básico - Sobresalientes



6º Básico - Invencibles

Profesor Jefe: Sr. Gonzalo Díaz.

Arriba: M. Olguín, S. Jara, M. Osses, P. Villegas, L. González, J. Oróstica, J. Rojas, J, Cayuqueo, F. Vidal, C. Gallardo.

Al medio: K. Bucarey, C. Aedo, T. Concha, D. González, S. Araya.

Abajo: F. Rojas, D. Montero, L. Arevalo, G. Sandoval, A. Mancilla, M. Orellana, L. Castillo, J. Marín, D. Rojas, V. Aguirre, L. Alcantara.

Ausentes: A. Osses, T. Araneda. 

El Quinto Básico Conquistadores es un curso lleno de alegría, compañerismo 
y de muy buenos sentimientos. Durante este 2016 llevaron sus capacidades al 

máximo, al interior de la sala y fuera de ella, logrando sortear diversas pruebas en 
el ámbito académico y en su desarrollo social. Tenemos muchos desafíos que seguir 

cumpliendo para el año 2017 pero estoy seguro que con un trabajo organizado y 
con la gran perseverancia que los caracteriza lograremos conquistar todos nuestros 

sueños y metas. 

Profesor Jefe: Sr. Crisitan Godoy.

Arriba: J. Sosa, M. Pérez, M. Muñoz, M. Henríquez, P. Jerez, A. Castillo.

Al medio: A. Bucarey, C. Vargas, F. Gallego, C. Godoy, A. Martinez, M. Cortes, J. Araya, J. Ovalle.

Abajo: M. Sánchez, M. Ñanco, M. Melivilu, V. Escobedo, I. Figueroa, S. Cofre, M. Moraga, T. Villegas, J. Bucarey, D. Quero.

Ausentes: C. Alvear, D. Alvear.

Los Invencibles es un curso extremadamente unido y solidario con sus pares 
y comunidad educativa, constantemente tienen la necesidad de expresarse 

conversando y haciendo chistes, son responsables, mes a mes se preocuparon 
por destacarse en la asistencia, logrando ser la mejor asistencia anual del 2016, 

ganadores del primer campeonato de fútbol. Siempre serán los invencibles y 
lograrán destacarse en todo lo que se propongan, su carisma hace que no los 

puedas olvidar y que queden grabados en el corazón sus sonrisas y sus abrazos. 

5º Básico - Conquistadores



8º Básico - Victoriosos

Profesora Jefe: Sra. Carolina González.

Arriba: C. Ríoseco, M. Martínez, L. Sandoval, A. Castro, D. Quintana, L. Guzmán, J. Rojas, B. Álvarez.

Al medio: J. Marimán, C. Tapia, M. Labbé, MJ. Morales, I.Tobar.

Abajo: V. Riquelme, A. Zura, N. González, CH. Salas, M. Astudillo, C. Caviedes, S. Oróstica, M. Sandoval, J. Galaz, P. Cortés, T. Gallardo.

Ausentes: A. Carrillo, V. Nava.

Los Campeones es un grupo alegre, cariñoso y respetuoso; tienen buena disposición 
para organizarse y participar en actividades como bailes y competencias.

Durante el primer semestre tuvieron algunas dificultades académicas que no les 
permitieron alcanzar el 6 final a ninguno de ellos, pero, esto se revirtió el segundo 

semestre: hoy cinco de ellos  superaron el 6.

Destacan los niños por su excelente relación.

Profesora Jefe: Srta. Katherine Fernández.

De pie: MP. Becker, J. Cortés, J. Guzmán, M. Rubilar, N. Cid, B. Peña, M. Osses, C. Sepúlveda, L. López.

Sentados: C . Figueroa, J. Aguirre, C. Muñoz, V. Castro, B. Hidalgo, M. Ovalle, G. Bustos, G. Bustos, B. Navarrete.

Ausentes: V. Bravo.

El octavo Victorioso está compuesto por 19 niños. Es un curso 
colaborador, que tiene buena voluntad, amable, cariñoso, súper creativo, 

y que tiene un gran sentido del humor.

Son alumnos independientes, de carácter fuerte, muy organizados y han 
demostrados que pueden cumplir sus sueños y metas.

7º Básico - Campeones
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