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F Sigue en la P.16

Descubrimiento del estrecho de Magallanes 
y de Chile por el mar

S E R I E

ESPERANDO A MAGALLANES

VIII

EXÍJALA GRATIS 
CON SU EJEMPLAR DE
EL MAGALLANES

MEDALLAS 
MAGALLÁNICAS

L
a Escuela Alacer 
t iene un enfo-
que educativo y 
terapéutico para 
niños de hasta 

7 años, con una me-
todología apoyada en 
neurociencias, adaptada 
a cada necesidad educa-
tiva. El establecimiento 
se encuentra en esta 
semana celebrando sus 
12 años, en la que los 
78 estudiantes y los 23 
funcionarios, se unieron, 
de manera virtual, para 
un extenso programa de 
actividades.

La directora adminis-
trativa de la Escuela Ala-
cer, Carola Báez Ugarte, 
recordó que la inst i -
tución “surgió porque 
había muchos niños que 
tenían un diagnóstico de 
disfasia en ese tiempo y 
no tenían posibilidades 
de escolaridad, ya que 
no podían ingresar a 
otras escuelas por tener 
ese tipo de diagnóstico. 
Frente al aumento de 
esa cantidad de casos 
fue que se decidió for-
mar la escuela, para 
resolver esta necesidad 
social de una educación 

especializada a este ti-
po de diagnósticos, fue 
entonces que se formó 
Alacer, que proviene del 
latín ‘Contento’”.

El aniversario
Respecto de las activi-

dades que organizaron, 
destaca la invitación que 
la sostenedora del es-
tablecimiento, Solange 
Davis, extendió a la des-
tacada psicóloga Pilar 
Sordo, para que brindara 
una charla en el inicio 
de las celebraciones del 
aniversario, “donde nos 
envió un lindo saludo y 
luego realizó un Zoom 
para todo el equipo y 
por supuesto se invitó a 
toda la comunidad. Fue 
muy bonito, emotivo, 
sobre todo en estos 
tiempos y el tema que 
trató fue ‘Hacia dónde 
vamos a salir’”, expuso 
la directora. 

En el establecimiento, 
gracias a las plataformas 
virtuales, han recibido 
durante la semana, sa-
ludos de todo el equipo, 
apoderados, ex apodera-
dos y ex alumnos. 

Pero sin duda, lo más 
esperado, especialmen-
te por los niños, fue-

ron las competencias: 
Pinta tu ventana por el 
aniversario N°12 o un 

cartel con el saludo; La 
mesa pide, gymkana, 
actividades por Zoom, 

dirigidas por las tera-
peutas; confección de 
disfraces con material 
reciclado, decoración 
de un espacio del hogar, 
donde el estudiante de-
bía vestirse con el color 
de su alianza; fiesta de 
cierre de la semana de 
aniversario por Zoom, 
dirigida por las tías y téc-
nicos en educación es-
pecial. Finalmente, para 
mañana, en el contexto 
del Día del Profesor, los 
directivos y funcionarios 
cerrarán la semana con 
una celebración espe-
cial.

Enfoque educativo
Respecto del sello que 

han mantenido en estos 
12 años, Carola Báez, 
explicó que “la distin-
ción de nuestra escuela 
es el enfoque educativo 
terapéutico, que no tie-
ne un enfoque directa-
mente cronológico, sino 
que está pensado en dar 
la mayor cantidad de he-
rramientas y potenciar a 
los niños para el egreso 
a la escolaridad regular 

Cuenta con una matrícula de 78 niños

Escuela Alacer celebró sus 12 años 
con la creatividad de sus alumnos

- Competencia de disfraces, pintado de ventanas, juegos por Zoom y un saludo de 
la psicóloga Pilar Sordo, fueron algunas de las actividades que se planifi caron.

Peter Bruning, Omar Sánchez, Joel Alvarado, Ethan Méndez, Javiera Levin, Agustín Rivas, 
Cristóbal Muñoz, Martín Santana, y Antonella Teiguel.



o especial, pero dándole 
la mayor cantidad de he-
rramientas posibles, uno 
se adapta más que todo a 
las necesidades del niño 
y de la familia”.

Sin embargo, como 
es ampliamente sabido, 
este año hubo que mo-
dificar todo, producto de 
la emergencia sanitaria. 
Al respecto, la directora 

administrativa de Ala-
cer reconoció que “en 
general ,  este año ha 
sido muy complejo para 
todos, creo que nadie se 
imaginó que esta pande-
mia duraría tanto tiempo, 
pero así y todo el equipo 
ha estado ahí para seguir 
entregando su apoyo, 
cariño y conocimientos”.

Es así como el equipo 
envía material vía correo 
electrónico, WhatsApp, 
además de útiles a las 
casas. “Tenemos una 
página web www.alacer.
org y también Instagram, 
llamado Escuela Alacer, 
en el cual también se 
sube información, activi-
dades, terapias, talleres 
y todas las actividades 
realizadas para nuestros 
niños y niñas”. 

La planificación sema-
nal indica que los lunes 
se realizan las actividades 
pedagógicas; los martes, 

Terapia Ocupacional; los 
miércoles, Fonoaudiolo-
gía; los jueves, actividad 
pedagógica por nivel, la 
que es desarrollada por 
las técnicos. Finalmen-

te, los viernes se realiza 
yoga y próximamente, 
Educación Física.

“Como sea, debemos 
dar continuidad a nuestro 
proceso educativo para 
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Emilia Vera, Emilia Soto, Valentín Torres, José Ignacio, Matías Soto, Aaron Jaime, Martín 
Chamblas, Augusto Parra, y Sebastián Benítez.

Camila Vargas Carrasco.

Familia Cárcamo Rojas.

Aníbal Pincheira Vera.

Mateo Garcés Manríquez.

Encuentro por Zoom con la psicóloga Pilar Sordo.

Gastón Oñate Cárdenas.
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todas y todos nuestros 
niños, cumplir  un rol 
social, dar un bienestar 
socioemocional a toda 
la comunidad educativa 
y gracias al apoyo entre 
todas, creo que lo hemos 
logrado de la mejor for-
ma posible”, enfatizó la 
directora, que concluyó 

agradeciendo “a todas 
las personas que forman 
parte de esta bella es-
cuela, creo que cuando 
se trabaja en base a 
las confianzas, cariño y 
afectos, todo se va dando 
de buena manera en el 
camino”, finalizó Carola 
Báez.

Cristóbal Fuenzalida Escobedo.

Daniel Ayancán Martínez.

Fernanda Cáceres Moll. Bastián Obando Díaz.Isidora Toledo Ojeda.

Familia Barboza Llano.

Competencias por alianzas, transmitidas por Zoom. Competencias por Zoom.
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Solución
11/10/2020

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


