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CIRCULAR   Nº 2 / 2019 
 
 
 

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

 Con motivo del la culminación del primer semestre 2019, es grato dirigirme a ustedes en nombre 
la representante legal de nuestra corporación educacional Sra. María Eugenia Cordero y de toda nuestra 
comunidad educativa. Comunicándoles la siguiente información:  
 
1. FECHAS RELEVANTES.   
 

 

Entrega de Informes de notas y de personalidad.  Jueves 4 de Julio 15:00 - 18:00 hrs. 
Vacaciones de invierno (Estudiantes) 5 al 26 Julio 
Inicio clases segundo semestre  Lunes  29  de Julio. 
Recuperación de clases  Sábado 10 de Agosto 
Día a recuperar  17 de Septiembre. 

 
2.   HITOS A DESTACAR DURANTE EL SEMESTRE:  

• Implementación Educativa: La dedicación de la presidenta de la corporaciónri, por la mejora de los 
aprendizajes de nuestros/as estudiantes, se traduce en la adquisición de equipamiento tecnológico, 
mantención del laboratorio de idiomas, renovación de equipos computacionales, así como 
implementación de talleres, compra de textos de lectura complementaria para el CRA, materiales para 
muestras y encuentros educativos y contratación de pre universitario austral para estudiantes becados de 
3º y 4º medio.  

• Capacitación Docente y Asistentes de la Educación: Con el fin de contar con la mejor preparación 
profesional, es que durante el semestre docentes y directivos han sido capacitados, aula diversa,  
convivencias escolar, lectura, metodología y habilidades para el aprendizaje del idioma inglés. Y  
Capacitación en primeros auxilios y en uso de extintores para Asistentes de la Educación.  

• Participación: 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, dentro y fuera del establecimiento 
destacando en la siguientes actividades:       

• Copa de la Amistad; campeonato de futsal. 
• Celebración semana del libro. 
• Concurso Spelling Bee. 
• Participación destacada en copa de natación Club Entre Ríos. 
• Participación campeonato de matemáticas de 5º básico a 4º medio, Universidad de la frontera. 

Obteniendo, un primer lugar en la categoría de 5º a 8º con el estudiante David Mesa y primer lugar en 
categoría enseñanza media con el estudiante Nelson Navarro.  Así también obteniendo  un Tercer lugar 
los estudiantes,   Nicolás del Rio, Almendra Chávez e Iván Olabarría.           

• Realización  de Muestra de Ciencias “la Ruta de los dinosaurios” 
• Tertulia Literaria primer ciclo básico. 
• Cultural Fest ( actividad de enseñanza media inglés- muestras de diferentes culturas angloparlantes) 
• Ganadores  regionales del proyecto de investigación financiado por Conicyt y Mineduc   "Pacto Mundial 

de Jóvenes por el Clima”, presentando el proyecto "Bot de ayuda para gestionar residuos" 
 

3. ADMISIÓN AÑO ACADÉMICO 2020: informamos que el proceso de admisión para todos los niveles 
será mediante el la plataforma del Mineduc en www.sistemadeadmisionescolar.cl  y de acuerdo al 
calendario establecido para ello. Salvo los niveles de la Escuela de lenguaje la que continúa con su proceso 
de admisión regido por el decreto Nº170, proceso que se iniciará en Septiembre.  

 
     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  
 


