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CIRCULAR   Nº 2 / 2018 
 
 
 

Estimados(as) Apoderados (as):                                                                Coyhaique,  Julio  del 2018. 
 

 Con motivo de cierre del primer semestre escolar 2018 es grato dirigirme a ustedes en 
representación de nuestra sostenedora, Sra. María Eugenia Cordero y de toda nuestra comunidad educativa. 
haciéndoles partícipes de la siguiente información:  
 
 
1. FECHAS RELEVANTES.   
 

 

Entrega de Informes de notas y de personalidad.  Jueves 5 de Julio 15:00 - 18:00 hrs. 
Vacaciones de invierno (Estudiantes) 6 al 27 Julio 
Inicio clases segundo semestre  Lunes  30  de Julio. 
Recuperación de clases  Sábado 4 de agosto  
Día a recuperar  Viernes 21 de septiembre. 

 
2.   HITOS A DESTACAR DURANTE EL SEMESTRE:  

• Excelencia Académica: Celebramos con orgullo y satisfacción, la renovación de la distinción de 
otorgada por el Ministerio de Educación, de Excelencia Académica por el periodo 2018-2019. 

• Implementación Educativa: La preocupación constante de la sostenedora de nuestro colegio, por la 
mejora de los aprendizajes de nuestros/as estudiantes, se traduce en la adquisición de equipamiento 
tecnológico, modernizando completamente el laboratorio de idiomas, renovación de equipos 
computacionales, así como implementación de talleres, compra de textos caligrafix para pre escolar, 
compra de textos de lectura complementaria para el CRA, materiales para muestras y encuentros 
educativos. 

• Capacitación Docente: Con el fin de contar con la mejor preparación profesional, es que durante el 
semestre docentes y directivos han sido capacitados en la metodología DUA, (diseño universal del 
aprendizaje), tanto en la ciudad de Viña del Mar, como en la Universidad Austral de Chile, adquiriendo 
nuevas estrategias para atención focalizada de nuestros estudiantes.  

• Participación destacada de estudiantes: Con el afán de que niño/as y jóvenes vivan diversas 
experiencias educativas, es que se les incentiva a participar en diversos torneos y encuentros educativos, 
destacando en la siguientes áreas. 

• Inglés:  Estudiantes de  enseñanza media, tienen una participación destacada en el torneo de debates 
organizado por  el Programa Inglés Abre Puertas del Mineduc, obteniendo el primer lugar regional, por 
lo cual deberán representar a la región en la final nacional en el mes de agosto.  

• Ciencias: nuestros estudiantes de 2º y 3ºmedio, destacan representando a la región en la ciudad de Punta 
Arenas, en competencia Científica organizada por el Instituto Nacional Antártico, obteniendo el 2º lugar 
del certamen.  

• Torneo Delibera: Con alta dedicación el departamento de lenguaje y un equipo de estudiantes, se 
encuentran participando con una temática medio ambiental, en el torneo de debates Delibera, organizado 
por  la Biblioteca del Congreso Nacional, siendo seleccionados para participar en la final regional.  

• 3. ADMISIÓN AÑO ACADÉMICO 2019. Durante el segundo semestre, se publicará en nuestro sitio web 
los requisitos y vacantes disponibles para el  proceso de  admisión 2019.  

• Además informamos que los niveles de Educación Parvularia, primero básico, séptimo básico y primero de 
enseñanza media, deberán realizar la postulación en el mes de septiembre,  mediante plataforma 
MINEDUC, más información en el sitio web: www.sistemadeadmisionescolar.cl  

 
     4.  COMUNICACIÓN EFECTIVA.  

Les invitamos a mantenerse informados por medio de ésta página web www.colegioalboradacoyhaique.cl 
donde encontrará todos los documentos e información actualizada sobre nuestros reglamentos y protocolos.  
Así también por medio de la nueva aplicación syscol, en la que podrán revisar desde sus teléfonos móviles, 
las notas y observaciones de sus pupilos/as. 
Finalmente, les solicitamos cumplir oportunamente con las citaciones a reuniones o entrevistas personales, 
manteniendo vivo el vínculo  entre familia y colegio.  

 
 

Se Despide Cordialmente 
Mariela Rojas Escalona. 

Directora  
 


