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CIRCULAR N° 2/2022

 

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 

Para optimizar el proceso de enseñanza- aprendizaje, se han realizado las siguientes acciones: 
-      Aplicación de pruebas DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizajes) propuestas por el Ministerio de Educación, para monitorear los 

aprendizajes socioemocionales y académicos de nuestros alumnos, con las respectivas intervenciones del equipo psicosocial. 
-      Se está desarrollando la estrategia de “Tutorías” para apoyar a nuestros alumnos, tanto en los aspectos académicos como 

emocionales. 
          -       Aplicación de Plan Leo y Sumo Primero, con textos específicos de apoyo (entregados a cada alumno/a, por parte de la    
                  Corporación Educacional). 

-      Nivelación y recuperación de aprendizajes, así como, talleres de reforzamiento. 
-      Intervención psicopedagógica. 
-      El departamento de orientación ha entregado información y material digital a alumnos de 4to Medio, en relación con la “Prueba 

de Acceso a la Educación Superior”. Así como, la coordinación de ensayos y charlas vocacionales. 

- Entrevistas permanentes con alumnos y apoderados. 
- Talleres técnicos de reflexión docente, para enriquecer sus prácticas pedagógicas. 

 
  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 presidenta de la Corporación 
  Educacional, está implementando el plan de acción “Retroalimentación Pedagógica Mediante Acompañamiento Al Aula”,  
  patrocinado por el ministerio de Educación, a través de la Asignación de Desempeño colectivo (ADECO). 

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 para docentes y asistentes de la educación “Bienestar Socioemocional” y “Curso de Primeros Auxilios” (IST). 
-      Apoyo de psicólogos (atención individual y talleres), incrementándose las horas de los profesionales. 
-      Entrega de módem a los docentes, para fortalecer la conexión a internet y el desarrollo de las clases. 

-      Se aumentaron las cámaras de seguridad. 
- Se instalaron en todas las salas de clases “Unidades Purificadoras y Sanitizadoras de Aire”, las cuales funcionan durante toda la 

jornada de clases, ayudando a reducir en el ambiente la carga de virus y bacterias. Así como, la adquisición te todos los insumos 
que se requieren, para la óptima aplicación de los protocolos sanitarios. 

-       Funcionamiento de los talleres extraprogramáticos: fútbol, básquetbol, tenis de mesa, voleibol, cheerleaders, natación, baile, violín,  
       Interpretación musical, flauta traversa. 
- Psicomotricidad para párvulos (con especialista). 

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

acciones: 
-      Intervención del departamento de Convivencia Escolar y Psicólogos, en todos los cursos del Establecimiento, para fortalecer el 

ámbito socioemocional de la comunidad educativa. 
           -      Se realizó Jornada de Reencuentro y Cuidado en los Espacios Educativos, con una excelente participación de alumnos/as. 

-      Talleres para padres y apoderados (en reuniones de curso). 
        -      Los psicólogos efectúan atenciones individuales a los alumnos que lo requieran. 
 
              Adjuntamos fechas relevantes de la calendarización del segundo semestre 
 

Vacaciones de Invierno Desde el 30 de junio al 22 de julio. 

Ingreso a Clases 2° Semestre Lunes 25 de julio a las 08:00 horas. 

Día del Profesor 14 de octubre (no habrá clases). Clase se recupera al 
final del semestre. 

Fiestas Patrias 15 y 16 de septiembre (no habrá clases). Clases se 
recuperan al final del semestre. 

Finalización Período Escolar 09 de diciembre      Párvulos a Tercero Medio. 
17 de noviembre     Cuarto Medio. 

 

 
Para finalizar, queremos felicitar a los alumnos de nuestro colegio, por su disposición y trabajo realizado este primer semestre, y 

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. 

 
 

Les saluda cordialmente 
 
 
 
 

PEDRO TELLO HENRÍQUEZ 
DIRECTOR 


