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ESTIMADOS APODERADOS 
                       Me resulta muy grato dirigirme a ustedes al finalizar este año académico, brindándoles un saludo cordial junto 
con la Sra. María Eugenia Cordero Velásquez, Representante Legal de la Corporación Educacional América Latina. 
                       A través de este documento, nos complace informar las actividades que desarrolló nuestro colegio en el presente 
año. 
I.- Ámbito Académico 

-                       En primer lugar, nos fue grato informar que por séptimo período consecutivo (desde el año 2004 al 2021), 

nuestro Establecimiento fue distinguido con la “Excelencia Académica”. Esto es consecuencia de los excelentes 

resultados educativos obtenidos por nuestro colegio, y el profesionalismo de docentes y asistentes de la educación, 

así como, la preocupación permanente de la Corporación Educacional por entregar una educación de calidad. 

               Para poder continuar con el proceso de enseñanza- aprendizaje, se realizaron las siguientes acciones: 
- Implementación del plan de trabajo pedagógico remoto, por medio de la página web del colegio, y la creación de 

instagram y canal de youtube institucional, para facilitar el acceso a plataformas gratuitas de internet. 
- Retroalimentación a través de correos institucionales y realización de sesiones en línea. 
- Plan de apoyo focalizado (con psicopedagogas), para alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 
- Planes de aprendizaje remoto para alumnos PIE (con educadoras diferenciales y fonoaudióloga). 
- Impresión de material pedagógico a alumnos con dificultades de conectividad. 
- El departamento de orientación, ha entregado información y material digital a alumnos de 4to Medio, en relación con 

la “Prueba De Transición Universitaria” (anteriormente llamada PSU). Así como, la coordinación de ensayos virtuales y 
test vocacionales. 

- Gran satisfacción nos genera informar, que dos de nuestros alumnos ingresaron (por Proceso de Admisión previo a la 
Prueba de Transición) a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, uno por sistema de Propedéutico y el otro por 
beca deportiva.  

-  También no es grato señalar, que se pudo efectuar de manera presencial la Licenciatura de los 4tos Medios, con todos 
los protocolos sanitarios correspondientes, para lo cual se realizaron tres emotivas ceremonias.  

- Al igual que en años anteriores, se implementó la estrategia de “Tutorías” para apoyar a nuestros alumnos, tanto en 
los aspectos académicos como emocionales. 

II- Corporación Educacional 
                 La Representante Legal de la Corporación Educacional ha estado permanentemente preocupada por el bienestar de 
toda nuestra comunidad educativa, a través de las siguientes acciones:  

- Entrega de módem, a nuestros estudiantes que no tenían acceso a conexión de internet. 
- Capacitación docente sobre herramientas digitales, así como, el acceso a software en línea “Genially” para crear 

material educativo. 
- Adquisición de notebooks, tablets, y proyector interactivo, para hacer más óptimo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
- Entrega de libros Caligrafix, para trabajos en el hogar. 
- Apoyos de psicólogos, (atención individual y talleres).  
- Entrega de mercadería a familias con dificultades económicas. 
- Sanitización del establecimiento (con tecnología última generación), así como entrega de kit: termómetros digitales, 

sanitizador de calzado, amonio cuaternario, alcohol gel, guantes y mascarillas, para que la comunidad educativa cuente 
con todos los elementos de seguridad que se requieren en las diferentes actividades presenciales: turnos éticos 
realizados por el personal del colegio, proceso de vacunación, entrega de canastas de mercadería (Corporación y 
JUNAEB), textos escolares, material impreso, proceso de matrícula, evaluaciones fonoaudiológicas, entre otros. 

- Se efectuaron importantes mejoras y reparaciones en infraestructura: pintura, cambios de techumbre y canaletas, en 
edificio de Educación Media, acceso a secretaría, y patio Santi (de Terceros y Cuartos Básicos). 
 

III. Convivencia Escolar y Psicólogos  
                Se ha procurado brindar apoyo socioemocional a toda la comunidad educativa, a través de las siguientes acciones:                          

- La encargada de Convivencia Escolar estuvo en permanente coordinación con profesores jefes, para prestar apoyo a 
las familias, en ámbitos como: económicos, emocionales y de conectividad. 

- El departamento de Convivencia Escolar y Psicólogos, efectuó talleres: “Compartamos Para Renovarnos 
Emocionalmente” y “Reconociendo Nuestras emociones”.  

- La encargada de Convivencia Escolar y los psicólogos efectuaron atenciones y seguimientos individuales, así como, 
apoyo a todos los cursos del establecimiento. 
Para finalizar, queremos informar que nos estamos preparando para el inicio del período escolar 2021, el 01 de marzo 
(con todos los requerimientos y protocolos), lo cual será informado oportunamente. 
 
Agradecemos su confianza, y les deseamos unas felices fiestas, con mucha paz y amor. 

                             Les saluda cordialmente 
 
 

PEDRO TELLO HENRÍQUEZ 
DIRECTOR 


