
 

 

 

 
 

 Sres. Padres y Apoderados, les damos la más cordial bienvenida al año escolar 2017, esperamos trabajar unidos 

familia colegio por el aprendizaje de sus hijos; a continuación compartiremos información relevante para el quehacer 

pedagógico del primer semestre. 

 

1.-  CRONOGRAMA 1° SEMESTRE:   

F
e

b
re ro

 

 Lunes 27 Inicio Semana de Reforzamiento 1ero Medios 
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Fecha Actividad 

Lunes 6 Inicio año lectivo primer semestre de pre- kínder  a 3° Medio. 

Miércoles 8 Efeméride “Día Internacional de la Mujer” 

Lunes  13 al Jueves 16 Evaluación Pedagógica de aprendizajes en lenguaje, matemática, historia y ciencias 

miércoles 22 y jueves 23 1era Reunión de Apoderados. 

Lunes 20 Efeméride “Día internacional de  la Eliminación de la Discriminación Racial” 

Martes 21 Efeméride  “Aniversario de la Fuerza Aérea” 

Miércoles 22 Efeméride “Día del agua” 

Lunes 27 Efeméride “Día de la Escuela Segura” 

Jueves 6 Actividad “Día Mundial de la Actividad Física”  

Viernes 7 
Efeméride “Natalicio de Gabriela Mistral” 

Efeméride “Día de la Educación Rural” 

Semana del 17 al 21 Semana del libro  

Viernes 21 

Efeméride “Día de la Convivencia Escolar” 

Acto “Día del Carabinero 

Efeméride “Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor” 
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Lunes 1 Efeméride “Día del Trabajo” 

Jueves  4 Efeméride “Día Mundial de la Libertad de Prensa” 

Jueves 4 Ceremonia de Titulación  

Jueves 11 Acto y Actividad “Día del Alumno por los Derechos de los Niños y Jóvenes” 

Miércoles 17 y Jueves 18 2era Reunión de Apoderados con entrega de informe de notas y anotaciones. 

Miércoles 17 Efeméride “Día Internacional Contra la Homofobia” 

Viernes 19 Actividad “Olimpiadas de Inglés” 

Lunes 22  Acto “Día de las glorias Navales” 

Semana del 22 al 26 
Semana Internacional de la Educación Artística (UNESCO y Consejo de la 

Cultura) 

Semana del 29 al 2 Semana de la seguridad escolar y parvulario 
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Lunes 5 Efeméride “Día mundial del medio ambiente” 

Semana del 5al 9 Consulta nacional a niños /as y adolescentes “Yo opino 2017” 

Lunes 12 Efeméride “Día mundial contra el trabajo infantil” 

Semana del 13 al 22 
Pruebas Globales de lenguaje, inglés, matemática, historia, ciencias naturales y 

Técnico profesional desde 2º básico a 4º medio 

Viernes 16 Actividad “Olimpiadas de Matemáticas” 

Viernes 23 
Acto “Día de los Pueblos Originarios (año nuevo indígena)”  

Actividad: “Semana Intercultural” 

Lunes 26 Efeméride Día Nacional de la Prevención del Consumo de Drogas 

Viernes 30 Corrida Familiar 2K 

Miércoles 5 Termino de clases 1er Semestre 

Miércoles 5 y Jueves 6 3° Reunión de Apoderados con entrega de informe de notas y anotaciones. 

Lunes 10 al Viernes 21 Vacaciones de invierno 

Lunes 24 Inicio 2do Semestre 

 

 

 

 

 



 

     2.-  ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES: Se realizó la primera entrega de los textos escolares lo que 

equivale a un 90% de los alumnos, los estudiantes que aún están pendiente, ya se realizó la segunda solicitud de 

textos y estamos a la espera de ser recepcionados para su pronta entrega. 

Es importante considerar la calidad de estos textos que su costo en el mercado bordea entre los $25.000 y  

$40.000 por texto. 

Al ser gratuito, algunos alumnos y apoderados no  valoran   la importancia pedagógica que tiene para el trabajo 

en aula, debido a que en  observaciones de clases del Equipo Directivo  ha detectado una gran cantidad de 

alumnos que se presentan sin el texto de acuerdo a su asignatura,  es importante reforzar este hábito para mejorar 

los aprendizajes y resultados académicos de los alumnos y alumnas.  

 

    3.-  TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS: Informamos que estos talleres están orientados a todos los 

alumnos, se desarrollan de abril hasta noviembre, en forma gratuita, abarcan diversas áreas como: artísticas, 

deportivas, culturales y de desarrollo personal. Mencionamos los talleres  con los que contamos para este 

año y son: catequesis, basquetbol, chearleader, banda, fútbol, karate, radio, 

periodismo, folclore, teatro, ballet, danza, instrumental,  ciencia, arte 

terapia, yoga, malabarismo. 

Las inscripciones se llevaran a cabo el primer día que se imparte el 

taller; los instructores pasaran por las salas, invitando a los alumnos 

a participar, enviaremos comunicaciones a los apoderados con horarios, se subirá la información a 

la página web.  Esperamos contar con la participación de todos los alumnos, recordando la importancia del 

desarrollo integral de la persona que se fundamenta en nuestro PEI.  

 

    4.-  EQUIPO DE APOYO: Informamos que el Equipo de Apoyo, comprende a una Orientadora,  tres 

Educadora Diferenciales, dos  Psicóloga, cuyo  objetivo es mejorar la atención a los alumnos con necesidades 

educativas especiales.  Recordamos cumplir con el protocolo de evaluación diferenciada, el que contempla que 

el médico especialista que atiende al niño llene una ficha para los especialistas externos, la que debe ser 

entregada a la psicóloga Sra. Ana Vallejos; el plazo para los alumnos nuevos vence el 31 de mayo y para los 

alumnos antiguos  el 30 de abril. La semana pasada comenzaron a trabajar con aproximadamente 350 alumnos 

en talleres y/o en salas de clases. 

 

    5.-  APLICACIÓN APP: Se solicita desde su celular en App Store, ingresar a 

“Comunicaciones Móviles” y se baja la aplicación, el usuario es el Rut del apoderado 

registrado en el momento de matrícula y la clave son los cuatro primeros dígitos 

del Rut.  

Esto nos permitirá mantenernos comunicados con ustedes, avisar ausencias, atrasos y otra 

información pertinente a temas pedagógicos y de organización Institucional. 

 

    6.-  PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: En el contexto de nuestro PEI, el primer día de clases se 

reflexionó al interior de cada aula con los estudiantes,  desde pre- básica  a cuarto medio, sobre los sellos 

institucionales, perfil  de los alumnos y los valores institucionales, trabajo que culmino con un compromiso como 

curso para mejorar los aprendizajes y la convivencia de cada curso, exponiendo  este acuerdo  con una copia en el 

diario mural. Solicitamos a ustedes reforzar en sus hijos los valores y sellos institucionales. 

 

7.- Plan de Mejoramiento Educativo: Durante la última semana de febrero se realizó por tercer año una 

nivelación a los alumnos nuevos que ingresan a primero medio, en las asignaturas de lenguaje, matemática y 

estrategias de estudio, con la finalidad de reforzar aprendizajes claves necesarios para el nivel. En la semana del 13 

al 17 de marzo se aplicaron las evaluaciones de aprendizajes claves en las asignaturas de lenguaje, matemática, 

historia y ciencias, de pre- kínder a cuarto  medio con el objetivo de monitorear el avance de los logros de 

aprendizaje. Recordar que durante el año todos los niveles realizan salidas pedagógicas que les permitan a los 

alumnos tener experiencias enriquecedoras y reforzar los contenidos de una manera práctica y experimental. 

Adjunto a este boletín se entrega la nómina de lecturas complementarias para el presente año, solicitamos 

responsabilidad en el cumplimiento de estas lecturas, además de traer el libro para realizar la lectura diaria. 

Finalmente, es importante   tener un delegado apoderado de curso que los represente en las diferentes actividades 

del año y sea un facilitador de la comunicación y coordinación con el colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“EDUCANDO CON LA FUERZA DE LA NUEVA ERA” 


