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CIRCULAR Nº 2/2019 

SR. APODERADO: 

 Me es grato dirigirme a Ud. al término del primer semestre de este año, en nombre de la Sra. María 
Eugenia Cordero Velásquez, Representante legal de la Corporación Educacional América Latina, del equipo 
docente directivo y del personal en general, para informar de la gestión y actividades que han realizado los 
diferentes estamentos de nuestro colegio. 

 En el ámbito académico, nuevamente nos es grato informar los excelentes resultados obtenidos en 
la prueba SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación), destacando 4° Básico, 6° Básico y 2° 
Medio, lo cual es una gran satisfacción para nuestro establecimiento, el que tiene como principal objetivo 
entregar una educación integral y de calidad. Felicitaciones, a nuestros alumnos, profesores y comunidad 

educativa. 

 En el ámbito deportivo, nuestro colegio fue campeón comunal en las disciplinas de: Futsal 
(femenino y masculino), Básquetbol (masculino y femenino), y Tenis de Mesa. Además, la selección de 
natación obtuvo el Segundo Lugar en competencia realizada en la piscina del centro deportivo Numancia 
Sport. 

            Conjuntamente con lo adquirido al inicio del año escolar, la Corporación Educacional proporcionó 
durante el primer semestre: incremento de instrumentos musicales y libros para el CRA, renovación de 
equipos deportivos, salidas a terreno, y gestión de perfeccionamientos para profesores y equipos directivos 
en las áreas de: “Estrategias De Aula y Escuela Para La Gestión De La Convivencia Escolar” y “Estrategias 
Del Pensamiento Para La Comprensión lectora”. 

            Cabe destacar la celebración del “Día del Alumno”, preparada por el equipo directivo, docentes y 
asistentes de la educación, así como, el “día del libro” con: concursos literarios, debates y cuenta cuentos 
para párvulos, 1° y 2° Básico. 

A su vez, con la finalidad de seguir optimizando el proceso de Enseñanza- Aprendizaje de nuestro 
establecimiento, el equipo directivo (Dirección, Inspectoría General, Unidad Técnico Pedagógica y 
Convivencia Escolar), junto con la Representante Legal de la Corporación, está implementando el plan de 
acción “Acompañamiento Profesional A Docentes, Una Práctica Directiva Que Avanza Hacia Nuevos 
Desafíos ”, patrocinado por el ministerio de Educación, a través de la Asignación de Desempeño colectivo 

(ADECO). 

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. 

Le recuerdo también que es de vital importancia que se ponga al día en el pago del financiamiento 
compartido, con el objetivo de que en vacaciones de invierno podamos realizar los proyectos, adquisiciones 
y arreglos que el colegio precisa para una mejor atención de nuestros alumnos. 

Finalmente, adjuntamos fechas relevantes de la calendarización del segundo semestre. 

Vacaciones de Invierno Desde el 15 de julio al 26 de julio. 

Ingreso a Clases 2° Semestre Lunes 29 de julio a las 08:00 horas. 

Interferiado Viernes 16 de agosto no habrá clases. 

Fiestas Patrias 16 al 20 de septiembre no habrá clases. 

Finalización Período Escolar Miércoles 11 de diciembre. 

 

Agradecemos su disposición y confianza, les deseamos junto a su familia unas reponedoras 
vacaciones. 

Sin otro particular, les saluda cordialmente 

 

Pedro Tello Henríquez 

Director  

Concón, julio de 2019. 

http://www.villaaconcagua.cl/

