RESEÑA SECTOR DE ENSEÑANZA MEDIA

El sector de enseñanza media fue creado por la necesidad de seguir brindando educación a
nuestros alumnos que iban alcanzando niveles superiores dentro del mismo colegio. Viendo esto
como una forma de dar respuesta a la inquietud de directivos, docentes y familias, en el año 2005
se crea la educación media en el Colegio Mistral.
Desde los inicios el objetivo fue entregar una educación integral a nuestros estudiantes,
proporcionarles las herramientas para que optaran a la educación superior y acompañarlos en sus
decisiones respecto a su futuro a través de la orientación vocacional y de una formación
Humanista-Científica.
Es así que hoy el sector de enseñanza media cuenta con un total de 12 cursos, distribuidos desde
8° básico a 4° medio. Cuenta, además, con una Inspectoría, Unidad Técnica Pedagógica y
departamento de orientación propio del sector, las cuales están para dar respuestas y apoyo a las
diferentes necesidades y dificultades de estudiantes y apoderados.
En cuanto a la infraestructura el sector cuenta con: sala de música, sala de artes, sala de
computación y biblioteca, todos espacios acondicionados para que los estudiantes puedan
desarrollar las diversas actividades y habilidades propuestas por el currículum. Además el sector
cuenta con un comedor habilitado con microondas para aquellos alumnos que no son
beneficiarios de la alimentación otorgada por Junaeb.
Dentro de las diversas actividades que se desarrollan en el sector podemos mencionar:
En el área de orientación vocacional y psicosocial:










Charlas vocacionales a cargo del equipo psicosocial a estudiantes y apoderados, para
orientar tanto la decisiones sobre el futuro académico, como las opciones de
financiamiento de la educación superior.
Aplicación de Test vocacionales para orientar decisiones respecto al futuro.
Visitas a casas de estudio de Ed. Superior dentro y fuera de la región, así como también se
gestiona que las instituciones asistan a dar las charlas al mismo colegio.
Programa dental y de matrona en tu colegio que se coordina con el Cesfam de la comuna.
Ayuda psicológica y social a los estudiantes y familias que lo requieran.
Acompañamiento a los estudiantes de 4° medio para postular a becas y carreras en la
Educación superior.
Charlas para estudiantes y familias en diferentes temáticas: Sexualidad, Violencia de
género, Drogas.
Apoyo a los estudiantes y las familias a través de terapia floral.

En el área pedagógica y curricular:



Ferias en distintas áreas: humanista, científica, artística.
Seminarios organizados por el Centro de estudiantes en conjunto con los docentes y cuyo
propósito es hacer partícipe a la comunidad de la reflexión, análisis y crítica sobre diversos
temas contingentes.









Participación en diferentes encuentros y concursos a nivel regional y nacional: Concurso
Regional de Debate, Concurso de Coros, Competencias deportivas, Artísticas y Científicas.
Apoyo a estudiantes de 2° y 3° medio para que postulen y participen del Taller de
Razonamiento Matemático que dicta la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Planes de trabajo adecuados por profesionales idóneos como Educadora diferencial,
Fonoaudiólogo, Psicóloga y docentes, para estudiantes con necesidades educativas
especiales.
Una amplia gama de asignaturas electivas para los niveles de 3° y 4° medio, en el marco
de la reforma curricular que entró en vigencia este año 2020. Cabe destacar que los
estudiantes pueden elegir de entre 14 opciones, las tres que quieran según sus intereses y
habilidades, sin embargo la exigencia del Mineduc, es que cada colegio ofrezca un mínimo
de 6. Con esto se reafirma el compromiso de brindar una educación verdaderamente
integral.
Apoyo pedagógico a los estudiantes de 3° y 4° medio que se interesen por rendir la prueba
de admisión a la educación superior.

En el sector de media también se conforma el Centro de alumnos o estudiantes, el cual es elegido
de manera democrática cada año y cuyo objetivo, aparte de asumir la representatividad del
alumnado, es dar respuesta a diversas necesidades de sus compañeros y elaborar un plan de
trabajo acorde al proyecto educativo del colegio.
Finalmente cabe destacar que el sector cuenta con un grupo de profesionales y asistentes de la
educación muy comprometidos con sus labores, que desarrollan un trabajo responsable y
consciente respecto a la importancia que significa educar, en todo ámbito, a los jóvenes de
nuestra comuna para que sean un verdadero aporte a la sociedad.

