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CIRCULAR N° 2/2020 

ESTIMADOS APODERADOS 
                       Me es grato dirigirme a ustedes al término del primer semestre de este año, junto con la Sra. María Eugenia 
Cordero Velásquez, Representante Legal de la Corporación Educacional América Latina, para entregar una síntesis de las 
acciones realizadas en este período de pandemia. 
I.- Ámbito Académico 
                       Para poder continuar con el proceso de enseñanza- aprendizaje, se han realizado las siguientes acciones: 

- Implementación del plan de trabajo pedagógico remoto, por medio de la página web del colegio (con actividades y 
videos). 

- 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). 
- Para facilitar el acceso a plataformas gratuitas de internet, se crearon: Instagram y canal de youtube institucional. 
- 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. 

- El equipo directivo (Dirección, Inspectoría General, Unidad Técnica Pedagógica y Convivencia Escolar), junto con la 
Representante Legal De la Corporación Educacional, con la finalidad de seguir promoviendo el mejoramiento 
permanente del proceso educativo, está implementando el plan de acción “Desarrollo Profesional Docente A Través 
De Un Plan De Retroalimentación Para La Enseñanza De La Lectoescritura”, patrocinado con el Ministerio de Educación, 
a través de la Asignación de Desempeño Colectivo (ADECO). 

II- Corporación Educacional 
                 La Representante Legal de la Corporación Educacional ha estado permanentemente preocupada por el bienestar de 
toda nuestra comunidad educativa (alumnos y sus familias, docentes y asistentes de la educación), a través de las siguientes 
acciones:  

- Capacitación docente sobre herramientas digitales, así como, el acceso a software en línea “Genially” para crear 
material educativo. 

- Entrega de libros Caligrafix, para trabajos en el hogar. 
- Apoyos de psicólogos, (atención individual y talleres).  
- Talleres de Acondicionamiento Físico, Zumba y Yoga. 
- Entrega de mercadería a familias con dificultades económicas. 
- Apoyo en la recarga de teléfonos celulares, para poder tener acceso a plan de trabajo pedagógico remoto. 
- 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, y todo requerimiento de padres y apoderados. 

- Se han efectuado importantes mejoras y reparaciones en infraestructura: 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, 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. 

- El departamento de Convivencia Escolar y Psicólogos, a petición de la Representante Legal De la Corporación 
Educacional, coordinó las actividades de la semana de reflexión “Compartamos Para Renovarnos Emocionalmente”. 

- Los psicólogos efectúan atenciones individuales a los alumnos que los requieran, así como: talleres para profesores y 
apoderados.  
 

Además, les informamos que en el segundo semestre se desarrolla el proceso SAE (Sistema de Admisión Escolar) para 
los alumnos nuevos y quienes quieran asistir a otro Establecimiento. Se recuerda que en la página web del colegio 
(www.villaaconcagua.cl) se encuentran disponibles: Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de Convivencia 
Escolar (actualizado), Reglamento de Promoción y Evaluación (actualizado), Reglamento de Práctica y Titulación 
Formación Técnico Profesional, y Circular Sobre Beneficios Asociados a la Realización de Práctica Técnico Profesional 
 
Para finalizar, queremos agradecer a nuestros docentes y asistentes de la educación por su profesionalismo y 
permanente preocupación por nuestros alumnos y sus familias, tanto en lo pedagógico como emocional. Han sido una 
hermosa luz en este difícil período. A los padres y apoderados, por su disposición y confianza. 
 
Avanzando juntos superaremos cualquier dificultad. 

                             Les saluda cordialmente 
 
 
 

PEDRO TELLO HENRÍQUEZ 
DIRECTOR 

http://www.villaaconcagua.cl/

