
Estimados (as) Padres y Apoderados (as): 
Al cierre del año académico 2019 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, cada uno 
ha sido un apoyo fundamental para alcanzar nuestros logros, más aún en un año donde como país 
se vivieron momento complejos. No obstante el sólido compromiso de nuestra cumnidad educativa  
ha permitido culminar satisfactoriamente nuestra principal tarea que es educar a nuestros niños, 
niñas y jóvenes.  
 
2.Actividades a destacar durante el segundo semestre: 
 

•  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.  

• En el mes de octubre las alumnas Brenda Schwenke y Valentina Trecaman, representaron 
al colegio en el congreso de ciencias y tecnología de explora, con un proyecto “Cahtbot 
como herramientas para la gestión de residuos”  

• Durante el mes de Noviembre participamos de forma destacada en la copa MEC de natación 
en la ciudad de Valparaíso. 

• En el mes de noviembre realizamos una alianza con Cambridge Univertity Press para 
convertirnos en un “Cambridge Educational  Partner”, siendo el primer colegio de la 
región que contará con este tipo de apoyo para el aprendizaje del idioma inglés. 

• Entre los meses de noviembre y diciembre se realizaron diversas actividades para incentivar 
el espiritu civico, reflexivo y solidario, realizando jornadas de reflexión, mateadas, feria de 
trueque y acciones solidarias como fue embellecer y pintar  el local del zapatero vecino, bajo 
la consigna “Alborada Buen Vecino”.  

 
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 2020:  

• El uso del uniforme escolar  y presentación personal  es acorde al reglamento de nuestro 
colegio. Siendo el buzo del colegio el uniforme oficial, el cual puede ser usado durante toda 
la semana.  

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

en especial de la presidenta de nuestra corporación educacional Sra. María Eugenia Cordero, 
quienes les desean que en esta Navidad reine la armonía y la paz en sus hogares que todos 
necesitamos muy especialmente.   

                                                                    
Cordialmente 

Mariela Rojas Escalona. 
Directora 
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CIRCULAR Nº 3/ DICIEMBRE  2019 
 
 
 
 

• El año escolar se iniciará de la siguiente manera:  
Miercoles 4 de marzo  educación parvularia y escuela de lenguaje.  
Jueves 5 de marzo de  1º básico  a 4º medio.  

• Durante este semestre se realizaron diversas experiencias para incentivar los aprendizajes 
de nuestros estudiantes. Entre las que destacan: Spelling bee, Public Speaking, Concurso 
de Ortografía, , Olimpiadas de Matemáticas,  defensa de tesis 3º y 4 medio, Jornada de 
debates, Festival de la voz y tertulias científicas en formato TED. (Ideas Worth Spreading). 


