
Colegio Villa Aconcagua 
Río Limarí 335, Concón 
Fono – Fax 32-3188433 

CIRCULAR N°3/2021 (Informe de Gestión) 
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, presidenta de la Corporación Educacional América Latina, para entregar una 
síntesis de las acciones realizadas en este período. En primer lugar, felicitar a nuestros alumnos/as por el comportamiento 
ejemplar en relación a: cumplimiento de los protocolos sanitarios, procesos de vacunación y las diferentes actividades que se 
realizaron durante el presente año, así como, el profesionalismo y dedicación de nuestros docentes y asistentes de la 
educación, el apoyo permanente de nuestros padres y apoderados, lo cual nos permitió sortear de manera exitosa los desafíos 
planteados por la pandemia.  
I.- Ámbito Académico   
              Para optimizar el proceso de enseñanza- aprendizaje, se realizaron las siguientes acciones:  

- Nuestro establecimiento desarrolló la Modalidad Mixta, (clases de manera presencial y virtual simultáneamente).     
- Implementación de plataforma digital Classroom (servicio web educativo). 
- Plan de apoyo psicopedagógico focalizado (presencial y remoto), para fortalecer el proceso de lectoescritura, así como, 

para alumnos/as que lo requerían. 
- 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 charlas vocacionales. 
- Al igual que en años anteriores, se implementó (de manera exitosa) la estrategia de “Tutorías” para apoyar a nuestros 

alumnos, tanto en los aspectos académicos como emocionales. 
- Se desarrolló 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: 

- Se puso a disposición de la comunidad educativa: termómetros digitales, sanitizador de calzado, dispensadores de 
alcohol gel en todas la salas y dependencias del Establecimiento, mascarillas, Purificadores y Sanitizadores De Aire, se 
habilitaron en los patios lavamanos con llave pedal.          

- Sanitización del establecimiento (con tecnología de última generación), Carros 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.  

- Capacitación docente “Optimización Del Proceso Educativo a Través de Classroom”, “Resolución De Conflictos En El 
Ámbito Escolar, El Ciberbullyng Y Sus Consecuencias En Las Relaciones Sociales” (también participaron los asistentes 
de la educación). 

- 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. Se habilitó en cada sala de clases una cámara web que permitió 

a los docentes desarrollar su clase de manera presencial y, al mismo tiempo, entregar dicho proceso pedagógico de 
manera virtual, instalación de repetidores para mejorar la conexión a internet, así como, la contratación de personal 
especializado para apoyar a los docentes. Adquisición de un proyector de última generación, Tablets para que los 
alumnos puedan trabajar de manera individual en la sala de clases, y se incrementaron los notebooks para apoyar el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

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 estuvo en permanente coordinación con profesores jefes, para prestar apoyo    
               a las familias, en los ámbitos: emocionales, económicos 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, efectuando talleres: “Uso De Las Redes Sociales”, 
“Buen Trato”, “Prevención En El Uso De Alcohol y Drogas”, “Protocolos COVID”, “Normalización De La Violencia”. 
Además, queremos agradecer la participación y aportes entregados por los padres y apoderados en campaña de 
“Actividad Física y Vida Saludable”, y “Taller Reflexivo Sobre La Normalización De La Violencia”. 

 
Les informamos que el inicio del año escolar 2022, es el miércoles 02 de marzo. 
  
Agradecemos su apoyo y confianza, les deseamos unas felices fiestas en familia. 
Les saluda cordialmente 

       
PEDRO TELLO HENRÍQUEZ 

DIRECTOR 


