
Estimados	(as)	Padres	y	Apoderados	(as):	
	
1.-	 Al	 cierre	 	 del	 año	 académico	 2018	 les	 saludo	 cordialmente	 y	 	 agradezco	 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.	 	 A	 continuación	 les	
invitamos	a	revisar	los	acontecimientos	significativos	del	periodo	que	culmina.		
	
2.	Hitos	a	destacar	durante	el	segundo	semestre:	
	

• Nos	 enorgullece	 informarles	 que	 de	 acuerdo	 a	 la	 medición	 de	 desempeño	 que	
realiza	 	 La	 Agencia	 de	 La	 Calidad	 de	 Educación,	 por	 tercer	 año	 consecutivo,	
contamos	con	un	desempeño	Alto	tanto	en	enseñanza	básica	como	en	enseñanza	
media.	Esta	 	Categoría	de	Desempeño	es	el	 resultado	de	una	evaluación	 integral	
que	busca	promover	la	mejora	continua,	logro	que	únicamente	ha	sido	alzanzado	
por	el	3%	de	los	establecimientos	a	lo	largo	de	nuestro	país.		

	
• Durante	 este	 	 semestre	 se	 realizaron	 diversas	 experiencias	 	 para	 incentivar	 	 los	

aprendizajes	de	los	estudiantes.	Entre	las	que	destacan:	Spelling	bee,	Muestra	de	
historia,	ciencias	y	pueblos	originarios,	olimpiadas	matemáticas	,	ciclo	de	defensa	
de	tesis	estudiantes	de	4º	medio,	intervenciones	teatrales	y	literarias	en	el	CRA.		
	

• Participación	 en	 concursos	 externos	 tales	 como;	 	 Concurso	 cuentos	 de	 invierno	
organizado	 por	 el	 consejo	 de	 la	 cultura	 y	 las	 artes.	 1º	 lugar	 en	 dos	 categorías.	
Participación	en	Feria	de	ciencias		de	explora	Conicyt.	Torneo	Nacional	de	debates	
en	inglés	representando	a	la	región	de	Aysen.		

	
• Durante	el	mes	de	octubre	una	delegación	de	Futsal,	viajo	a	la	ciudad	de	viña	del	

mar,	 a	 participar	 de	 la	 copa	 MEC,	 teniendo	 una	 destacada	 participación.	
coronándose	como	campeón	invicto	en	la	categoría	2005-2006.		
	

• Durante	 el	 mes	 de	 Noviembre	 participamos	 de	 la	 copa	 MEC	 de	 natación	 en	 la	
ciudad	de	Valparaíso,	logrando	9	medallas	en	las	diferentes	categorías	y	una	copa	
de	oro	en	relevo.		

• Por		sexta	vez		se	ha	realizado	"	El	Viaje		Cultural	Académico	",	el	cual	benefició	a		
40	 estudiantes	 de	 8°	 a	 3°	 medio,	 quienes	 destacaron	 por	 su	 rendimiento	
académico	 y	 excelente	 conducta,	 estos	 	 viajaron	 en	 el	 mes	 de	 Diciembre	 a	 la	
ciudad		de	Calama	y	San	Pedro	de	Atacama,	recorriendo	los	principales	atractivos	
culturales	de	la	zona,	tal	como	los	Geyser	del	Tatio,	Salar	de	atacama,	Valle	de	la	
luna,	Laguna	de	cejar,	entre	otros	atractivos	de	interés	cultural	y	arqueológico.		

	
• Finalizamos	el	año	2018	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.		
	

• Entrega	de	Agenda	estudiantil	a	todos	los	estudiantes	del	colegio.		
• 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,	

ciencia	y	computación.		
• Adquisición	de	vestimenta	e	implementación		para	los	diversos	talleres.	
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• 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	2019:		
	
• El	año	escolar	se	iniciará	y	finalizará	de	la	siguiente	forma:		

	
• Listas	 de	 materiales	 y	 lectura	 complementaria	 estarán	 a	 su	 disposición	 en	 nuestra	

página	web.	
• El	uso	del	uniforme	escolar		es	acorde	al	reglamento	interno	de	nuestro	colegio.		

														
													Para	 finalizar,	 hago	extensivo	un	afectuoso	 saludo	de	parte	de	 toda	nuestra	 comunidad	

educativa	 y	 en	 especial	 de	 la	 presidenta	 de	 nuestra	 Corporación,	 Sra.	 María	 Eugenia	
Cordero,	quienes	les	desean	que	en	está		navidad	reine	la	armonía	y	la	paz	en	sus	hogares.			

	
																																																																																																																														

Les	saluda	Cordialmente				
		Mariela	Rojas	Escalona.	

	Directora			
Diciembre	2018.		

CURSOS		 INCIO	AÑO	LECTIVO	 	CIERRE	AÑO	LECTIVO		
Cursos	de	lenguaje	,	
cursos	de	nivel	
parvulario.		
Y		3º	medio.		

Lunes	25	de	Febrero		 Viernes	20	de	Diciembre		

1º	básico		a	2º	medio	 Martes	5	de	marzo		 Viernes	13	de	Diciembre		
	4º	Medio	 Martes	5	de	marzo		 Dos	semanas	antes	de	la	PSU.		

		


