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DÍA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN

El Viernes 1 de octubre se celebra, a nivel nacional, el Día
de los Asistentes de la Educación, el que fue establecido en
1993 al considerar que los Asistentes también son parte de
las comunidades escolares y su labor permite, de alguna u
otra manera, complementar el trabajo docente.

Los Asistentes de la Educación conforman un equipo diverso,
en el que conviven profesionales como psicólogos, asistentes
sociales, psicopedagogos, bibliotecarios, además de
administrativos, inspectores, técnicos en educación parvularia,
auxiliares de aseo, entre otros.



DÍA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR

• El 01 de Octubre se celebra en el mundo el “Día
Internacional del Adulto Mayor”, el cual fue decretado por
la ONU en 1990. Uno de los objetivos fundamentales que
busca este reconocimiento, es ofrecer y garantizar a
nuestros adultos mayores una vida digna y saludable.

• En Chile, la población sobre los 65 años ha aumentado
progresivamente. De acuerdo a la encuesta CASEN, el
15,6% de nuestra población corresponde a adultos
mayores, siendo la proyección hacia el envejecimiento
poblacional un desafío de Salud Pública.

• En nuestro País, el Servicio Nacional del Adulto Mayor
(SENAMA) define como “Octubre el Mes de los Más
Grandes”, con el objetivo de potenciar un envejecimiento
positivo, activo y saludable en el marco del desarrollo de
la Política de Envejecimiento Positivo para Chile.

“Saber envejecer es la mayor de las 
sabidurías y uno de los más difíciles 

capítulos del gran arte de vivir” 

Enrique Federico Amiel (autor de la cita)



12 DE OCTUBRE: “ENCUENTRO DE DOS MUNDOS”

• El 12 de octubre se conmemora la fecha en que la
expedición de Cristóbal Colón llegó a las costas de
una isla americana, en el año 1492. El 12 de octubre
se ha considerado como un día memorable porque a
partir de entonces se inició el contacto entre Europa y
América, que culminó con el llamado “encuentro de
dos mundos”, que transforma las visiones del mundo
y las vidas tanto de europeos como de americanos.

• En la mayoría de los países hispanoamericanos el Día
del encuentro de dos mundos se denomina el Día de
la Raza. En Chile, en el año 2000, la ley 19668 lo
renombró a Día del Descubrimiento de Dos Mundos,
en alusión al lema oficial de las celebraciones del
Quinto Centenario del Descubrimiento de América



12 DE OCTUBRE DE 1492: INTERPRETACIONES DIVERSAS 
PARA UN MISMO  ACONTECIMIENTO HISTÓRICO

• “Descubrimiento de América por los Europeos”:
Supone el reconocimiento de una hazaña y del
progreso humano que merece una celebración festiva”

• “Invasión de América por los Europeos”: Supone el
principio de uno de los más grandes etnocidios de la
Historia, reforzado por el aniquilamiento de
civilizaciones desarrolladas, y por lo tanto un suceso
merecedor de un deplorable recuerdo”

• “Encuentro de Dos Mundos”: Supone una
comprensión de los acontecimientos y una reflexión
sobre las consecuencias que ellos originaron”



EL DESCUBRIMEINTO DE AMÉRICA A LOS OJOS DE 
HISPANOAMÉRICA Y EL MUNDO 

Más allá de la posición ideológica e interpretativa a la
cual podamos adherir, lo cierto es que el 12 de
Octubre es una fecha muy relevante para toda la
humanidad, puesto que significó el inicio de un
proceso cultural nuevo, que sentó las bases del
desarrollo identitario de nuestra sociedad actual

Reflexionar con nuestros estudiantes sobre estas
temáticas en las escuelas, nos empuja y compromete
a reivindicar y visibilizar las tradiciones de los pueblos
originarios Americanos.

Esta fecha se conmemora en la mayor parte de Hispanoamérica, España, Estados Unidos y otros países. Fue
creado a partir del Siglo XIX, inicialmente espontáneo y no oficial, como una forma de conmemorar una nueva
identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los colonizadores
españoles.



DÍA DEL PROFESOR A LOS OJOS DE UNA GRAN MAESTRA

• “Los maestros deben mostrar las bellezas y
miserias de su escuela, para crear lenta
pero seguramente, la simpatía de la ciudad
hacia ella, ya que solo conocer conduce a
amar. La vida de un establecimiento no ha
de ser interior, subterránea, fría: se ha de
derramar hacia afuera”, reflexionaba la
fallecida poetisa y maestra chilena Gabriela
Mistral.

• Sus palabras cobrarán más sentido este 16
de Octubre, día en que celebraremos a los
profesores del país. Ya sea dentro de un
aula o fuera de ella, seguro hay recuerdos
imborrables del paso por la Educación.
Alguna Enseñanza, Anécdota o Historia.



DÍA DEL PROFESOR

• El Día del Profesor se celebra anualmente en Chile el
16 de octubre. Esta festividad tiene una larga historia y
la fecha de celebración a menudo se confunde debido
a varios cambios.

• Originalmente, el Día del Profesor en Chile se
estableció oficialmente el 11 de septiembre de 1967
y se llamó Día del Maestro. En 1975, el gobierno de
Chile tomó la decisión de cambiar el nombre de la
festividad a Día del Profesor y trasladar la fecha de
celebración al 10 de diciembre para conmemorar el
día en que la poeta chilena Gabriela Mistral recibió un
prestigioso Premio Nobel en 1945.

• En 1977 se trasladó nuevamente la fecha de
celebración, esta vez al 16 de octubre para celebrar la
fundación del Colegio de Profesores en Chile (1974), la
cual se convirtió finalmente en el día oficial del
Profesor.



BREVE RECONOCIMIENTO A NUESTROS DOCENTES 

Desde el Colegio San Lucas, queremos entregar un
saludo afectuoso a todos nuestros profesores y
profesoras, por su ardua labor desempeñada con los
estudiantes. Junto a ello, queremos hacer un
reconocimiento al apoyo y contribución que
desarrollan día a día por la mejora de las condiciones
personales y educativas de todos los estudiantes que
conforman la comunidad San Lucas. Sin lugar a dudas,
la profesión más transformadora de nuestra sociedad.

Queremos destacar también su compromiso,
dedicación y resiliencia por la multiplicidad de
desafíos que han experimentado los últimos dos años
escolares, los cuales han estado marcados por un
transitar entre las clases presenciales y virtuales, lo
que ha significado un tremendo esfuerzo adicional en
la ya ardua tarea de enseñar.

A ustedes queridos Maestros, quienes conforman la
Primera Línea en Educación, les entregamos todo
nuestro aprecio y buenas energías.

¡Feliz Día Profesoras y Profesores!



¿QUÉ ES UN PLEBISCITO?

• El origen etimológico de la palabra plebiscito
se encuentra en el latín, es un vocablo
compuesto por “plebis” que significa pueblo
llano o gente común, y “scitum” que es
decreto o mandato. En consecuencia su
traducción literal es “mandato del pueblo”

• El plebiscito es un mecanismo de participación
ciudadana en que los electores tienen la
posibilidad de expresar su acuerdo o
desacuerdo con una determinada cuestión
legal o jurídica. La finalidad del plebiscito es la
legitimación política de la medida o resolución
que se adoptará a partir de los resultados de la
consulta popular



PLEBISCITO  NACIONAL 2020 

• El 25 de Octubre de 2020 se realizó el
plebiscito de entrada al Proceso
Constituyente, en una jornada histórica
marcada por una masiva concurrencia a las
urnas (50,9% de participación), pese a la
crisis sanitaria por la pandemia COVID-19

• La opción “Apruebo” a una nueva
Constitución obtuvo el 78,27% de las
preferencias, mientras que la opción
“Convención Constitucional”, como órgano
encargado de redactarla, fue la vencedora
con el 78,99% de los votos.



LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CHILE

• Según la OCDE en Chile existe un bajo nivel
de participación ciudadana por la escasa
confianza de sus ciudadanos en las
instituciones públicas. Existen diversos
mecanismos de participación ciudadana: el
derecho a voto en las elecciones; la
participación en organizaciones
comunitarias, como juntas de vecinos,
centros de madres, clubes deportivos y
otros; cabildos ciudadanos y el año 2020 la
participación en el plebiscito constituyente
para generar una nueva Constitución.

• En las elecciones presidenciales de 2017,
como consecuencia del voto voluntario, en
primera vuelta votó sólo el 46,7 % del
universo electoral y en segunda vuelta subió
levemente al 49,02%



EL PLEBISCITO EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

• La convocatoria a Plebiscito está contemplada en
la Constitución Política de 1980.

• Entre las atribuciones especiales del Presidente
de la República está convocar a plebiscito en los
casos de reforma constitucionales.

• El capítulo XV se refiere a la reforma a la
Constitución que puede ser iniciada por el
Presidente de la República o por moción
parlamentaria.

• La Constitución de 1980 señala que el ejercicio
de la soberanía se realiza por el pueblo a través
del plebiscito y de elecciones periódicas.



HACIA EL PLEBISCITO DE 2020

• La protesta social que afectó al país en octubre de
2019 surgió por el alza de la tarifa en el Metro de
Santiago.

• Se realizaron cabildos ciudadanos con el propósito
de crear una Asamblea Constituyente para la
elaboración de una nueva Constitución.

• Los partidos de Chile Vamos y diversos sectores de
la oposición suscribieron el 14 de noviembre de
2019 una declaración denominada “Acuerdo por la
Paz Social y la Nueva Constitución”.

• Se realizó un Plebiscito en el mes de octubre del
año 2020 que tenía dos preguntas: ¿Quiere usted
una nueva Constitución? y ¿Qué tipo de órgano
debiera redactar la nueva Constitución?



RECOMENDACIONES LECTORAS
Disponibles en la Biblioteca Escolar UCE de Descarga Liberada

Cuando Se Van al Jardín:

Estudiantes de educación parvularia en
adelante.

Este cuento permite abordar la importancia del
respeto y la inclusión en el aula y fuera de ésta,
visualizando los diferentes intereses de los
individuos en una misma comunidad.

Alicia en el país de las probabilidades. Una 
aventura matemática

Cuento ilustrado que sumerge a niños y
niñas en los conceptos fundamentales de
las probabilidades, atrayéndolos a través de
una historia desafiante inspirada en el
clásico de Lewis Carroll. En él se conecta la
matemática con la literatura y el arte,
proveyendo contextos fantásticos para
motivar la resolución de problemas.

Auge y caída de las grandes potencias

Esta obra da a conocer los procesos y
causas que han hecho que se lleven a
cabo grandes civilizaciones e imperios.
La historia, el auge, los puntos débiles y,
finalmente, la decadencia de muchos
serán parte del relato.



Clementina vuelve al jardín. Adaptación
“Clementina vuelve al colegio”

Clementina sabe que volverá al colegio en
pandemia, al comienzo se emociona por
ver a sus amigos, pero luego le surgen
muchas dudas... este libro aborda las
emociones de los infantes en un contexto
pandémico y el rol fundamental de los
padres al acompañarlos.

El Fuego de Draco

(Manejo y comprensión de la rabia)

Editorial Catalonia

Draco está en un cumpleaños, pero en vez de
divertirse, está enojado. ¿Qué le habrá pasado?
Este cuento abre un espacio para conversar con
los niños y niñas acerca de la rabia, y sobre qué
ocurre cuando estamos enojados. Está pensado
para ser utilizado por padres y madres en sus
hogares, así como por cualquier otra persona
interesada en compartir esta lectura con niños y
niñas

Mi Familia Embrujada

(Autoestima y Diversidad)

Editorial Catalonia

Eva no entendía por qué se veía
diferente al resto y sentía pena
porque no podía hacer las cosas que
hacían los demás. ¿Qué le pasará a
Eva?

Este cuento abre un espacio para
conversar con los niños y niñas
acerca de la diversidad a través del
ejercicio de ponerse en el lugar de las
personas que son distintas a
nosotros. Está pensado para ser
utilizado por madres y padres en sus
hogares, así como cualquier otra
persona que quiera compartir la
lectura con niños y niñas.



EDUCAR EN FAMILIA: “ALGUNOS CONSEJOS PARA 
POTENCIAR LA LECTURA EN CASA” 

• Diversos estudios muestran que leer en voz alta a los niños les ayuda
a aprender a hablar, a interactuar, a relacionarse con sus padres, a
comprender el mundo que los rodea y a ser empáticos. Sin embargo,
un enfoque que a menudo se pasa por alto es el poder que también
tiene este tipo de lectura durante la adolescencia.

• Durante el año pasado, la pandemia generó que muchos jóvenes se
sintieran aislados y solos. Tomarse unos minutos al día para
conectarse como familia y leer todos juntos un libro en voz alta, será
beneficioso para nuestros hijos no solo desde el punto de vista
académico, sino también en lo valórico.



10 RAZONES PARA LEER LIBROS EN VOZ ALTA CON UN 
ADOLESCENTE

1. Desarrolla y amplía su vocabulario

2. Mejora su Comprensión

3. Crea vínculos familiares y recuerdos

4. Es una forma de descubrir los clásicos

5. Permite discutir temas difíciles

6. Es una forma de presentarles diferentes géneros

7. Es un portal hacia los intereses de los jóvenes

8. Despierta curiosidad y sed de aprendizaje

9. Aumenta su concentración

10. Activa el cerebro y retrasa el envejecimiento mental.



FECHAS IMPORTANTES MES DE OCTUBRE 

• 07 Octubre 2021: Inicio Taller Estrategias Pedagógicas Lúdicas para el
Aprendizaje Socioemocional a través de la Robótica. Dirigido a
Estudiantes de 5° a 8° Año Básico

• 18 Octubre: Inicio de 5° Set Pedagógico de Prekínder y Kínder

• 20 de Octubre: Ceremonia de Reconocimiento Día del Libro
Estudiantes de 1° y 2° Ciclo

• 21 de Octubre: Ceremonia de Reconocimiento Día del Libro
Estudiantes de 3° Ciclo


