Colegio Alborada, Coyhaique.
Fco.Bilbao Nº 1511 Fono: 233069
Errázuriz Nº 2834 Fono Fax 213000

CIRCULAR Nº 3/ DICIEMBRE 2017

Estimados (as) Padres y Apoderados (as):
Al cierre del año académico 2017 les saludamos, e invitamos a revisar los hitos significativos del
periodo que culmina.
1.- En primera instancia, quisiera agradecer a todos/as los/as integrantes de la comunidad educativa:
Sostenedora, directivos, profesores, estudiantes, asistentes de la educación y apoderados quienes
han sido un apoyo fundamental para alcanzar nuestros logros durante este año.
2.Actividades a destacar durante el segundo semestre:
•

•

•
•

•

•

Durante este semestre se realizaron diversas experiencias para incentivar los aprendizajes
de nuestros estudiantes. Entre las que destacan: Spelling bee, Concurso de Ortografía,
Muestra de Pueblos Originarios, Olimpiadas de Matemáticas, Muestra de Historia y Jornada
de debates.
Durante el mes de octubre una delegación de Futsal, viajó a la ciudad de Viña del Mar, a
participar de la Copa MEC, teniendo una destacada participación y, también, la oportunidad
de conocer una nueva ciudad.
Durante el mes de Noviembre participamos de la copa MEC de natación en la ciudad de
Valparaíso.
Por quinto año consecutivo se ha realizado “El Viaje Cultural Académico", beneficiando a
40 estudiantes destacados por su rendimiento académico y su excelente conducta, dicha
delegación estuvo conformada desde 7° básico a 3° medio, el viaje fue realizado en el mes
de Noviembre a la Cuarta región de nuestro país, disfrutando de las ciudades y localidades
de La Serena, Coquimbo y el Valle del Elqui, recorrieron diversos lugares de interés cultural,
tales como la Universidad de la Serena, la casa museo de Gabriela Mistral, observatorio
astronómico Collowara de Andacollo, entre otros.
En el mes de Diciembre los/as estudiantes Lucas Gonzales y Sasha Sepúlveda de 2º medio,
guiados por el profesor Tomás Ramírez, participaron del Congreso Nacional de Ciencias y
Tecnologías en la ciudad de Arica, ello por haber resultado ganadores regionales del
concurso de Ciencia y Tecnología organizado por Explora Conicyt.
Finalizamos el año 2017 con la Ceremonia de Excelencia Académica, distinguiendo a
nuestros estudiantes que alcanzaron los primeros lugares de sus cursos, como también a
quienes han destacado en convivencia escolar. En este contexto, nuestra Sostenedora,
otorgó un incentivo especial a estudiantes de 7° a 3° medio que obtuvieron el primer lugar
de su curso.

3. Adquisición de recursos por parte de la sostenedora del Colegio durante el año.
• Adquisición de una gran colección libros de lectura complementaria.
• Mantención permanente de ambos edificios para brindar seguridad y confort a toda nuestra
comunidad educativa.
• Mantención y renovación de equipos tecnológicos, laboratorios de idiomas y computación.
• Adquisición de vestimenta e implementación para los diversos talleres.
• Implementación de las diferentes muestras académicas y acciones del plan de mejoramiento
educativo.
• Transporte a diferentes salidas a terreno dentro de la región.
4. Inicio de año escolar 2017:
• El año escolar se iniciará de la siguiente forma:
Educación Parvularia : Lunes 26 de febrero.(9:00 jornada de la mañana y 14:30 jornada tarde.)
1º básico a 2º medio : lunes 5 de marzo.
3º y 4 º medio: lunes 26 de febrero
El uso del uniforme escolar y presentación personal es acorde al reglamento de nuestro colegio.
Para finalizar, hago extensivo un afectuoso saludo de parte de toda nuestra comunidad educativa y
en especial de nuestra sostenedora Sra. María Eugenia Cordero, quienes les desean que en esta
navidad reine la armonía y la paz en sus hogares.
Cordialmente
Mariela Rojas Escalona.
Directora

