
Sres.  Padres  y  Apoderados,   a  continuación  compartiremos  información  relevante  para  el
quehacer pedagógico del mes de Septiembre.

1.-  CRONOGRAMA 1° SEMESTRE:  
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viernes 8
Efeméride “Día Internacional de la Alfabetización de las 
Personas Jóvenes y Adultas”

Jueves 14 Efeméride “Día del Juego y Danzas Populares”

Lunes 11 al
viernes 15

“Semana de la chilenidad”

Viernes 15 Acto “Día de la Independencia Nacional “Fiestas 
Patrias”

Lunes 18 Día de la Independencia Nacional “Fiestas Patrias”

Martes 19 Efeméride “Día de las Glorias del Ejercito
Miércoles 21 Día de la Paz

Miércoles 27
y jueves 28

4° Reunión de Apoderados con entrega de informe de 
notas.

      

    2.-  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.

 2.-  Plan de Mejoramiento Educacional: Dentro  de  las  acciones  del  PME se   realizó  la
encuesta a los apoderados ONLINE y lamentablemente, participaron 21 apoderados, recordar que en el
mes de noviembre y diciembre se volverá a realizar la encuesta correspondiente al segundo semestre,
esperamos contar con una mayor participación de padres y apoderados;  Durante la primera semana de
octubre  premiaremos  a  los  alumnos  esforzados  durante  los  meses  de  agosto  y  septiembre  en  las
asignaturas  de  Lenguaje,  matemática,  Ciencias,  inglés  ,   Historia  y  de  las  especialidades  técnico
profesional,  Podrán  revisar las nóminas de los alumnos destacados por este motivo en nuestra página
web www.colegiossq.cl
Se realizó el tercer ensayo Simce y PSU; el proyecto de inglés del Spelling Bee durante la semana con
gran participación de alumnos; celebramos el día de la educación media con la muestra de proyectos
por especialidades y la modalidad científico humanista con la proyección de carreras profesionales; los
alumnos  de  segundo  básico  rindieron  la  segunda  aplicación  de  la  evaluación  progresiva  sobre
comprensión lectora; en la semana de la chilenidad se realizaron diversas actividades como concurso
sobre la ornamentación de las salas de clases, campeonato de cueca, intervenciones folclóricas en los
recreos,  juegos típicos,  muestra  tradicional  de pre kínder  a  segundo básico  ,  convivencias  y actos
cívicos; las  salidas pedagógicas se realizaron al teatro art, teatro municipal, kidzania, museo de arte
precolombino, teatro Cousiño.
Según el protocolo de evaluación diferenciada para el 2018 los padres y apoderados deben retirar ficha
de especialista externo con sicóloga Sra. Ana Vallejos, documento que debe llenar el profesional que
atiende a su hijo en donde éste  solicita al establecimiento la evaluación diferenciada.
Finalmente en la reunión de este mes se entregan el 75% de las calificaciones del año, los instamos a
revisar y motivar a sus hijos con el aprendizaje,  manteniendo  rutinas que les permitan terminar el año
escolar en forma exitosa

3.-Encuentro Colegio Comunidad:  Invitamos a todos nuestros padres y apoderados al décimo
cuarto Encuentro Colegio Comunidad a  realizarse el  sábado 21 de octubre a las 10:00 horas que
comenzará  con  un  acto  en  donde  los  alumnos  que  participan  en  los  talleres  extraprogramaticos,
demostrarán  las  habilidades  desarrolladas  este  año  y  luego  podrán  visitar  las  salas  con  productos
pedagógicos desarrollados por los estudiantes en las diferentes asignaturas, niveles y especialidades.
Además junto a estas actividades en el casino del colegio se estará realizando la “Feria científica”, a
cargo del departamento de Ciencias,  en donde la temática de este año es “el agua en nuestro entorno”.

http://www.colegiossq.cl/


4.- Convivencia Escolar: La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de
relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad
recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y
estamentos  de  la  Comunidad  Educativa.  Es  evidente  que  en  toda  comunidad  van  a  existir
conflictos de diversos tipos, depende de los miembros de esta comunidad resolver estos conflictos
de manera pacífica, ocupando el diálogo, la tolerancia y la comunicación respetuosa. Recordamos
que nuestro colegio tiene protocolos de actuación para estos casos.

PASO N º 1: COMUNICAR: Acercarse a comunicar la situación al Establecimiento.
PASO N º 2: DENUNCIAR: el personal recibe la denuncia, por escrito.
PASO N º 3: INVESTIGACIÓN: comienzan la investigación de los hechos.
PASO N º 4: ENTREGA FORMATIVA DE INFORMACIÓN: El mediador escolar entrevista a
los  padres  y  estudiantes  entregando  una  visión  formativa  y  valórica de  los
acontecimientos.
PASO N º 5: RESOLUCIÓN.  El mediador, informará en un plazo breve de no más de cinco
días hábiles, las medidas formativas que se aplicarán. 
PASO N º  6: DENUNCIA:  La  Dirección  del  Colegio  realizará  la  denuncia  a  instancias
legales, si así se determinara o la situación lo ameritara.
Es importante respetar este protocolo y tener la disposición de resolver los conflictos.

5.- Matrícula Alumnos Antiguos:

 A continuación detallamos fechas de matrícula  de alumnos antiguos para lo cual deben estar al día en sus
mensualidades, se les enviará carta de matrícula.

a).- Proceso alumnos prioritarios y becados al 100%
 

FECHA. NIVEL FECHA NIVEL
10-11 octubre P-KINDER 26-30 octubre 5° BASICOS
12-13 octubre KINDER 06-07  noviembre 6° BASICOS
16-17 octubre 1° BASICOS 08-09 noviembre 7° BASICOS
18-19 octubre 2° BASICOS 10-13  noviembre 8° BASICOS

               20-23 octubre        3° BASICOS    14-15noviembre    1º MEDIO

24-25  octubre 4° BASICOS 16-17 noviembre 2º MEDIO
20-21 noviembre 3º MEDIO

b).- alumnos que  se encuentran al día en el pago de sus mensualidades incluido diciembre

FECHA NIVEL
5-6 diciembre PRE-KINDER Y KINDER

7-11 diciembre 1° Y 2° BASICOS
12-13 diciembre 3° Y 4° BASICOS
14-15 diciembre 5º Y 6º  BASICOS
18-19 diciembre 7º Y 8º  BASICOS

20-21 de diciembre 1º Y 2º MEDIOS
22 diciembre 3º MEDIOS

 alumnos rezagados 
FECHA NIVEL

 26 al 29 dic. ALUMNOS REZAGADOS

“EDUCANDO CON LA FUERZA DE LA NUEVA ERA”


