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CIRCULAR   Nº 3 / 2020 
 
 
 

 Estimados(as) Apoderados(as):                                                               Coyhaique,  enero  del 2021 
 

Es grato dirigirme a ustedes  al cierre del año escolar, en representación de la presidenta de la Corporación 
Educacional América Latina, Sra. María Eugenia Cordero Velásquez y de toda  nuestra comunidad educativa. 
Inicialmente, felicitamos a los estudiantes y a sus familias que cumplieron responsable y exitosamente con el programa de 
educación a distancia, participando con entusiasmo de las actividades propuestas por nuestro establecimiento.  A modo de 
síntesis compartimos con ustedes la siguiente información:  
 
I. AMBITO PEDAGÓGICO: Para favorecer el proceso de enseñanza - aprendizaje de nuestros estudiantes de forma 
remota, se implementaron las siguientes medidas:  

1. Proceso Pedagógico Remoto: Desde el 16 de marzo, los estudiantes se mantuvieron  con sesiones online a través 
de plataforma zoom, priorizando todas las asignaturas del plan de estudio, siendo complementadas con diferentes 
actividades digitales y en formato papel dando así cobertura y oportunidad de aprendizaje a todos nuestros 
estudiantes. 
 

2. Canal YouTube: Se implementó un canal de YouTube por nivel, educación parvularia, enseñanza básica y 
enseñanza media. En este canal, semanalmente se subieron  las capsulas de las distintas asignaturas,  realizadas por 
los mismos profesores. A su vez, también se subieron las clases grabadas.  

 
3. Monitoreo familiar: Los profesores jefes  se comunicaron  con sus estudiantes de forma permanente,  dando la 

contención y orientación necesaria tanto a estudiantes como apoderados y se realizaron  reuniones de apoderados 
vía zoom para mantenernos debidamente comunicados.  

 
4. Programa de tutorías : con el fin de acompañar a todos los estudiantes y que ninguno se quedará fuera del 

programa remoto de educación se formó un estaf de profesionales para que realizaran un acompañamiento a 
estudiantes con mayores dificultades de conectividad. 

 
5. Apoyo en conectividad: buscando apoyar a estudiantes la corporación otorgó recargas de internet para aquellos 

que lo necesitaron. Y se entregaron tablets a estudiantes con beneficio pro retención.  
 

6. Plan “ya sé leer”: se instauró la primera versión de un programa de progresión personal, para destacar el hito 
significativo de la lectura inicial, otorgando un distintivo a los niños y niñas de primero básico  en la medida que 
fueron logrando el desafío de leer. 

 
7. Desafíos educativos vía Instagram: Nuestro Instagram @alboradadecoyhaique se ha transformo en el canal 

oficial tanto para estudiantes como apoderados. Desde abril a diciembre se realizaron distintos desafíos 
educativos, realizado por nuestros propios profesores, manteniendo a la comunidad educativa involucrada e 
invitándolos a participar. Estos desafíos eran por niveles, y se basaban en desafíos lógicos matemáticos, motrices, 
lingüísticos, musicales y artísticos entre otros. 

 
8. Celebración de “la semana de”: dando cumplimiento a nuestras actividades enmarcadas en el plan de 

mejoramiento, los departamentos y ciclos organizaron la celebración de diversas semanas temáticas, dando espacio 
a una serie de actividades, como por ejemplo: La semana del inglés, spelling bee, presenting my pet, de las 
matemáticas, de las ciencias, de la actividad física, de la salud y el bienestar, patrimonio,  de la música y las artes.  

 
9. Capacitación Docente: durante el año que culmina se realizó la contratación de capacitaciones  en herramientas 

digitales para docentes, dictado por SM, con el fin de que cuenten con mayor conocimiento en el ámbito 
tecnológico para hacer más efectivas y motivadoras sus clases. Así como también un perfeccionamiento sobre 
ABP ( aprendizaje basado en proyectos).  Puesto que el mejoramiento continuo es una preocupación constante de 
la presidenta de la corporación Sra. María Eugenia Cordero, quien nos invita permanentemente a mantenernos 
actualizados a las exigencias de los nuevos tiempos.  
 

II. PLAN RETORNO A CLASES 2021 El año 2021,  según lo determinen las autoridades sanitarias y 
educacionales se retomarán las clases presenciales. El año lectivo iniciara el día 1 de marzo para todos los niveles, 
debiendo asistir los estudiantes de acuerdo al calendario de turnos que será informado por los canales oficiales antes 
de iniciar el año escolar.  Por ende una de nuestras grandes tareas para el 2021 será promover la seguridad, siendo 
vital , que  se apliquen y respeten los  protocolos que protejan la salud de toda la comunidad educativa.  Tarea que ha 
sido central para nuestra corporación, por lo cual el colegio ya cuenta con la implementación y el material  de 
protección necesario en materia de desinfección y prevención de la propagación del virus covid 19; pues hoy más que 
nunca, es un deber cuidarnos para permitir que los estudiantes se reencuentren con la experiencia escolar presencial. 
 
III. Finalmente les  deseamos que tengan un verano reparador, que en sus familias reine la paz y la armonía   que 
tanto necesitamos a nivel mundial y que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud para volver a 
reencontrarnos recargados de energías en un nuevo año académico.  

 
 

Se despide cordialmente 
Mariela Rojas Escalona 

Directora.                                                                                                              


