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ESTIMADOS APODERADOS 
                       Me es grato dirigirme a ustedes al término del primer semestre de este año, junto con la Sra. María Eugenia 
Cordero Velásquez, presidenta de la Corporación Educacional América Latina, para entregar una síntesis de las acciones 
realizadas en este período. 
I.- Ámbito Académico 
                    Nuestro establecimiento desarrolló la Modalidad Mixta, (clases de manera presencial y virtual simultáneamente).     
              Para optimizar el proceso de enseñanza- aprendizaje, se han realizado las siguientes acciones:  

- Implementación de plataforma digital Classroom (servicio web educativo). 
- Retroalimentación pedagógica de manera presencial y a través de correos institucionales. 
- Plan de apoyo psicopedagógico (presencial y remoto), para alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 
- Planes de aprendizaje remoto para alumnos PIE (con educadoras diferenciales y fonoaudióloga). 
- Aplicación de pruebas DIA (diagnóstico integral de aprendizajes) propuestas por el Ministerio de Educación, para 

monitorear los aprendizajes socioemocionales y académicos de nuestros alumnos. 
- 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”. Así como, la coordinación de ensayos virtuales y test vocacionales. 
- Se está desarrollando la estrategia de “Tutorías” para apoyar a nuestros alumnos, tanto en los aspectos académicos 

como emocionales. 
- Se está impartiendo el taller de “computación y uso de plataformas tecnológicas” (para alumnos y apoderados). 

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

- Capacitación docente “Optimización Del Proceso Educativo A Través de Classroom”. 
- Entrega de libros Caligrafix, para trabajos en el hogar. 
- Adquisición de textos de apoyo para alumnos y docentes. 
- Se entregaron becas a estudiantes de 4º Medio, para que asistan al Preuniversitario Pedro de Valdivia. 
- Apoyos de psicólogos, (atención individual y talleres).  
- Adquisición del test WISC-V, para la aplicación de evaluaciones psicométricas por parte de los psicólogos. 
- Entrega de módem a los alumnos que no tienen acceso a conexión de internet. 
- Entrega de módem a los docentes, para fortalecer la conexión a internet y el desarrollo de las clases.  
- Equipamiento para optimizar el soporte tecnológico (cámaras web, repetidores, notebooks), así como, personal 

especializado para apoyar a los docentes.  
- Sanitización del establecimiento (con tecnología de última generación), Carro UVC + Ozono, el cual a través de la luz 

ultravioleta detiene la replicación y propagación de los virus (incluido el Coronavirus), el cual es utilizado para las salas 
de clases y dependencias del Establecimiento. Además, se adquirió medidor de CO2, el cual permite determinar la 
calidad del aire en salas y oficinas. 

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

- La encargada de Convivencia Escolar está en permanente coordinación con profesores jefes, para prestar apoyo    
               a las familias que presenten problemáticas, tales como: económica, emocionales y de conectividad. 

- Intervención del departamento de Convivencia Escolar y Psicólogos, en todos los cursos del Establecimiento, para 
fortalecer el ámbito socioemocional de la comunidad educativa. 

- Los psicólogos efectúan atenciones individuales a los alumnos que lo requieran.  
 

         Es oportuno señalar, que en el marco de las estrategias implementadas a nivel nacional por el Ministerio De salud 
para prevenir el contagio de COVID-19, se aplicó en nuestro colegio “Test de Antígeno Con Hisopado Nasal” a 105 
estudiantes que asisten de manera presencial (desde 1° Básico a 4° Medio) y 49 funcionarios (docentes y asistentes de 
la educación), dando como resultado, todos negativos.  
         Para finalizar, queremos felicitar a los alumnos de nuestro colegio, por su disposición y trabajo realizado este 
primer semestre. Y a quienes han asistido de manera presencial, por el cabal cumplimiento de los protocolos sanitarios, 
así como, a los apoderados por su: colaboración, disposición y confianza. Además, agradecer a nuestros docentes y 
asistentes de la educación por su profesionalismo y permanente preocupación por nuestros alumnos y sus familias. 
          Lo mencionado anteriormente, nos ha permitido sortear de manera exitosa los desafíos planteados por la 
pandemia, así como, las visitas de fiscalización de la SEREMI de Salud y el IST.  
 
Avanzando juntos superaremos cualquier dificultad. 

                             Les saluda cordialmente 
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