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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.  
 
 
I.- Ámbito Académico y Actividades Extraprogramáticas  
 
Para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se realizaron las siguientes acciones:  
 

- Nivelación y recuperación de aprendizajes, así como, talleres de reforzamiento. 
- Aplicación de Plan Leo y Sumo Primero, con textos específicos de apoyo (entregados a cada alumno/a, por parte de la 

Corporación Educacional). 
- 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.   

- Plan de apoyo psicopedagógico focalizado, para fortalecer el proceso de lectoescritura. 
- Uso de plataforma digital Classroom (servicio web educativo) y plataforma de recursos pedagógicos Roma. 
- El departamento de orientación entregó material y asesoría a alumnos de 4to Medio, en relación con la “Prueba de 

Acceso a la Educación Superior”.  
- 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. 
- Nuestros alumnos participaron en la competencia de Spelling Bee (deletreo), organizada por la Corporación 

Educacional, obteniendo el primer lugar (categoría 1° y 2° Medio) y segundo lugar (categoría 7° y 8° Básico). 
- Participación del Equipo Directivo, en “Red De Mejoramiento Educativo” de colegios particulares subvencionados de 

Concón y Quintero. 
- Se presentó en el establecimiento, la obra de teatro “La Ratita Presumida.” 
- Los alumnos/as realizaron de manera brillante: la feria científica, exposiciones artísticas y presentaciones musicales. 
- Se realizaron los talleres artísticos de: flauta traversa, interpretación musical y violín. 
- Se desarrollaron los talleres extraprogramáticos deportivos: fútbol, básquetbol, cheerleaders, natación, voleibol, baile 

entretenido, tenis de mesa, hockey sobre césped, obteniendo destacados triunfos, lo cual se evidenció con el 
reconocimiento del DAEM (departamento de administración municipal) de Concón, “Campeones Juegos Deportivos 
Escolares 2022”. 
 
 

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”, “Curso de Primeros Auxilios, IST”,  
“Cuidado Emocional, IST” y “Curso Lengua de Señas”. 

- 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.  
- Se pusieron a disposición de la comunidad educativa todos los insumos necesarios para enfrentar el Covid.          
- Psicomotricidad para párvulos (con especialista). 
- Adquisición de texto Caligrafix para todos los párvulos del establecimiento.  
- Se entregaron becas a estudiantes de 4º Medio, para que pudieran asistir al preuniversitario CPECH, (para optimizar el 

proceso, las clases se realizaron en el colegio). 
- Adquisición de material didáctico. 
- Se adquirieron textos de apoyo para alumnos y docentes. 
- Adquisición de notebooks y tablet para incrementar y renovar en salas de computación. 
- Se adquirió una pantalla de última generación, la cual permite diferentes actividades interactivas, optimizando el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
- Adquisición y renovación de material de los departamentos de música y ciencias. 
- Hermoseamiento de patios de párvulos y 1º a 4º Básico. 
- Instalación de piso de seguridad en patio de párvulos, 1º y 2º Básico. 
- Remodelación del gimnasio del establecimiento, (instalación de piso deportivo de alto rendimiento PU- Sports MF 

9mm de poliuretano con base de caucho). 
 

 
 



 
 
 
 
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 efectuaron talleres para padres y apoderados (en reuniones de curso). 
- Se efectuaron atenciones individuales a los alumnos/as que lo requerían. 
- Para fortalecer el ámbito valórico, se participó en “Festival de Teatro Educativo” (vía on line). 
- Se implementó proyecto “Frases Para La Reflexión”, desde párvulos a 4° medio. 
- Participación en la Red Territorial de Convivencia Escolar. 
- Se efectuó charla de la PDI (Policía de Investigaciones de Chile) en relación a las “Las Redes Sociales” (peligros y 

consecuencias que puede tener su mal uso). 
 
 
Les informamos que el inicio del año escolar 2023, es el viernes 03 de marzo. 
Se recuerda que el uso del uniforme escolar está establecido en el reglamento interno del colegio, el cual puede ser adquirido 
en el lugar en que más se ajuste al presupuesto familiar.  
  
 
 
Agradecemos su apoyo y confianza, les deseamos unas felices fiestas en familia. 
 
Les saluda cordialmente 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDRO TELLO HENRÍQUEZ 
DIRECTOR 


