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CIRCULAR   Nº 1 / 2019 
 
 
 

 Estimados(as) Apoderados(as):                                                                                   Coyhaique,  Marzo  del 2019. 
 

Es grato dirigirme a ustedes en este inicio de año escolar,  en representación de la presidenta de la Corporación 
Educacional América Latina, Sra. María Eugenia Cordero Velásquez y de toda  nuestra comunidad educativa, 
saludándoles fraternalmente.  Esperamos que el ciclo que comienza sea pleno de éxitos y satisfacciones. A continuación 
compartimos las siguientes informaciones:  
 
1. DESEMPEÑO ALTO EN MEDICIÓN DE LA AGENCIA DE CALIDAD: 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 alcanzado 
por el 3% de los establecimientos a lo largo de nuestro país.  
 
 2. CALENDARIO ESCOLAR 2019.  

 
3. ÁMBITO ACADÉMICO Y COMUNICACIONAL:  

 
• En el mes de Febrero los docentes del colegio, recibieron una capacitación sobre Aula Diversa, para que éstos 

puedan incorporar nuevas estrategias de enseñanza, y así mejorar los aprendizajes de los estudiantes.  
• Se ha contratado los servicios del Preuniversitario Austral, becando a estudiantes de 3º y 4º medio con el fin de 

contribuir a su ingreso a la educación superior.  
• Se realizarán talleres artísticos y deportivos que contribuyan a una formación integral, para cada uno/a 

nuestros/as alumnos/as.  
• Realizaremos diversas muestras por departamento, donde nuestros/as estudiantes vivirán de manera concreta el 

aprendizaje.  
• Durante este año contaremos con reforzamientos y apoyos pedagógicos de acuerdo a las necesidades 

detectadas en nuestros/as estudiantes. 
• Para mantener una comunicación fluida entre familia y colegio, la Corporación Educacional, hará entrega de 

una agenda escolar a nuestros estudiantes de enseñanza básica y media, siendo éste el medio formal de 
comunicación con el establecimiento.   

 
4. ÁMBITO INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA 
     

• Nuestra Corporación Educacional, mantiene un sólido compromiso para entregar a nuestra comunidad de 
estudiantes, una infraestructura donde se pueda llevar a cabo la vida académica en óptimas condiciones. En ese 
afán, previo al ingreso de los estudiantes se realizaron  mantenciones  en ambos locales, pintando fachadas y salas 
de clases, se realizó reposición de vidrios, luminarias, mantención del sistema de calefacción y  adquisición de 
nuevo mobiliario.  

• Por otra parte, la dedicación constante de la Sostenedora,  por  la mejora de los aprendizajes de niños/as y jóvenes, 
se traduce en la adquisición de textos de apoyo para fomentar el hábito de la lectura, actualizando los libros del 
plan lector tanto en español como en inglés, así también, textos especializados que potencian el trabajo curricular 
en las distintas asignaturas, y la colección Lectópolis de Santillana, para potenciar la comprensión lectora en 
enseñanza básica y enseñanza media, y la consciencia fonológica para educación parvularia.  

• En pro de potenciar la vida sana y el deporte desde los/las más pequeños/as, se ha adquirido material de 
psicomotricidad para educación parvularia y material deportivo para los otros niveles.  

 
5. REGLAMENTO INTERNO 

• Invitamos a toda la Comunidad Educativa a mantenerse informados/as de los procesos internos por  medio de 
nuestra página web www.colegioalboradacoyhaique.cl.  

• En especial, solicitamos dar lectura al Reglamento Interno del colegio, conociendo las actualizaciones de sus 
diferentes protocolos acordes a las normativas vigentes, en materias sobre: disciplina, convivencia escolar, uso de 
uniforme, conductos regulares, entre otros; así también la incorporación de la ley Aula Segura. Pues estando 
informados/as evitara incurrir en faltas reglamentarias.  

 
Se despide cordialmente. 

Mariela Rojas Escalona. 
Directora. 																																								                                                                     

Recuperación de Clases 
Sábado 23 de Marzo 
Sábado 4 de Mayo  
Sábado 10 de Agosto  

Suspensión de clases por interferiados Lunes 20 Mayo 
Lunes 16 Y  Martes 17 de Septiembre.  

Vacaciones de invierno (estudiantes) del 5 al 26 de Julio 
Inicio clases segundo semestre  Lunes 29 de Julio.  
Término año lectivo 1º a 2ºmedio  Viernes 13 de Diciembre  
Termino de año lectivo 3° Medio  Viernes 20 de Diciembre 
Término año lectivo Educación Parvularia  Viernes 20 de Diciembre  
Termino de año lectivo 4° Medio  2 semanas antes de la PSU.  


