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CIRCULAR   Nº 2 / 2021 
 
 
 

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

Es grato dirigirme a ustedes en este etapa 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, 
saludándoles fraternalmente, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, y que podamos en conjunto revisar el 
cierre del semestre que hoy culmina.  A continuación deseamos compartir con ustedes algunas de las acciones que como 
establecimiento hemos implementado para poder dar continuidad a nuestra labor, atendiendo tanto las necesidades 
académicas como emocionales de nuestros estudiantes.  
 
I. AMBITO PEDAGÓGICO: Para favorecer el proceso de enseñanza - aprendizaje de nuestros estudiantes de forma 

remota, se implementaron las siguientes medidas:  

• Se implementaron correos institucionales para todos los estudiantes y docentes, para mejorar los canales de 
comunicación de modo uniforme.  

• Se dispuso el uso de la plataforma classroom  para todos los niveles, con el fin de ordenar la transmisión de 
información. Se realizan capacitaciones tanto para docentes como para apoderado buscando facilitar el usos de 
dicha plataforma.  

• Por otro lado, se han programado sesiones online a través de la plataforma zoom, sumado a las clases presenciales 
que se han dictado en fase 2.  

• Para aquellos estudiantes que no cuentan con conectividad, se ha entregado desde el mes de marzo, todo el 
material impreso para que puedan trabajar en él desde sus hogares.  

• Se entregaron modem de conexión a internet estudiantes y para los docentes que así lo necesitarán.  
• También se contrataron cuantas zoom  adicionales, para que los docentes cuenten cada uno con su plataforma 

pedagógica.  
• A través de  nuestro de  Instagram, se ha invitado a toda la comunidad educativa a sumarse a los diversos 

desafíos, artísticos, deportivos, literarios, científicos, entre otros, manteniendo un trabajo transversal involucrando 
a toda la familia alborada. 

• Master Class ciencias y  matemáticas. En los niveles de educación parvularia se han realizado con éxito clases 
online masivas de ciencias, a cargo de las profesora Claudia Romero y Loreto Vidal , las que han sido un éxito de 
sintonía y conexión reuniendo a nuestros niños y sus familias entorno al mágico mundo del saber.  

• Apoyos pedagógicos y tutorías personalizadas, se han  destinado horas docentes para apoyar y monitorear a los 
estudiantes que pudiesen presentar dificultades, haciendo especial énfasis en el proceso lecto escritor, 
conocimiento fundamental para que cada estudiante pueda desarrollarse adecuadamente en sus aprendizajes.  

 
I. ADQUISIONES POR PARTE DE LA CORPORACIÓN EDUCACIONAL: La preocupación constante de la 
presidenta de la corporación se traduce en la adquisición de material y equipamiento necesario para el buen desarrollo de 
nuestra labor educativa.  

• Durante los meses pasados se realizó mantención  de las dependencias tanto del edificio Bilbao como de Errázuriz  
• Contratación de Capacitación en herramientas digitales para docentes, dictado por SM, con el fin de que estos 

cuenten con mayor conocimiento en el ámbito tecnológico para hacer más efectivas sus clases.  
• Contratación de los servicios de del pre universitario Pedro de Valdivia, becando a un numero importante de 

estudiantes de 4º medio con matricula y arancel siendo un aporte significativo para potenciar su ingreso a la 
educación superior.  

• Implementación permanente en materia de prevención de propagación pandemia covid 19. El establecimiento 
cuenta con modernos medios de desinfección, renovación del aire  y prevención general.  

 
III. COMUNICACIÓN Y CONTENCIÓN EMOCIONAL. 
 

• Para mantenernos  conectados y debidamente informados hemos dispuesto de diversos medios de comunicación,  
a través de los cuales, se ha respondido a las solicitudes  generales y administrativas de nuestros apoderados, Así 
como también correos electrónicos para responder dudas pedagógicas; Medios los cuales solicitamos sean usados 
adecuadamente, les reiteramos la importancia de comunicarse en días y horarios hábiles e identificarse 
adecuadamente, para así poder dar respuesta satisfactoria a sus inquietudes. 

• Psicóloga en Línea: se ha dispuesto de atención psicológica de forma remota, tanto para estudiantes como para 
apoderados, brindando la contención necesaria sobre temas que se derivan de la realidad actual, así como también 
un medio de comunicación para resolver dudas relacionadas con convivencia escolar. 
 

IV.SEGUNDO SEMESTRE : el segundo semestre inicia el día lunes 2 de agosto, el formato de las clases dependerá de 
la fase en la cual se encuentre la ciudad de Coyhaique, o de las indicaciones emanadas por parte de las autoridades por 
medio del plan paso a paso, por lo que les solicitamos mantenerse informados por los canales oficiales del 
establecimiento. 

 
Deseando que en este receso invernal, cada uno tenga un reparador descanso  

 
Se despide cordialmente. 
Mariela Rojas Escalona. 

Directora.                                                                                                              


