Colegio Alborada, Coyhaique.
Fco.Bilbao Nº 1511 Fono: 233069
Errázuriz Nº 2834 Fono Fax 213000

CIRCULAR Nº 3 / 2021

Estimados(as) Apoderados(as):

Coyhaique, diciembre del 2021

Al cierre de este año escolar, es grato dirigirme a ustedes, en representación de la presidenta de la
Corporación Educacional América Latina, Sra. María Eugenia Cordero Velásquez y de toda nuestra comunidad
educativa. Les invitamos a realizar una reflexión final conjunta, iniciando por felicitar a los estudiantes y a sus
familias que cumplieron satisfactoriamente con sus responsabilidades académicas.
A modo de síntesis
compartimos con ustedes la siguiente información:
I. AMBITO PEDAGÓGICO: Para favorecer el proceso de enseñanza - aprendizaje de nuestros estudiantes se
implementaron las siguientes medidas:
1. Proceso pedagógico híbrido con clases presenciales y transmisión remota: los estudiantes se
mantuvieron con sesiones tanto presenciales como online a través de plataforma zoom, realizando un
trabajo priorizado de las asignaturas del plan de estudio, siendo complementadas con diferentes
actividades digitales y otorgando material impreso para aquellos estudiantes que no poseían conectividad, dando así
cobertura y oportunidad de aprendizaje a todos nuestros estudiantes
2.

Implementación de plataforma Classroom: se dispuso de esta plataforma para todos los niveles del
establecimiento, buscando transmitir la información de cada clase de forma ordenada y sistemática.

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.

Apoyo en conectividad: buscando apoyar a estudiantes, nuestra corporación educacional, otorgó, modem
con internet móvil para diversos estudiantes que lo necesitaban.

5.

Plan “ya sé leer”: durante el año que culmina, se realizó un trabajo personalizado con tutorías y apoyos
directos para niños/as de primero y segundo básico, para trabajar la adquisición de habilidades en el
proceso lecto escritor, siendo este fundamental para avanzar en el aprendizaje de nuevos conocimientos.

Trabajo en ABP: los estudiantes desde los niveles parvularios y hasta 4 básico, realizaron trabajos por
medio el modelo de aprendizaje basado en proyectos, donde pudieron trabajar de forma interdisciplinaria
los diversos saberes.
7. 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, semana de las
matemáticas, de las ciencias, de la actividad física, de la salud y el bienestar, historia, de la música y las artes.
6.

Capacitación Docente: durante el año que culmina se realizó la contratación de capacitaciones en
herramientas digitales para docentes Classroom, convivencia escolar y contención emocional, dictadas,
por SM, con el fin de que cuenten con mayor conocimiento en el ámbito tecnológico para hacer más
efectivas y motivadoras sus clases.
9. Contratación de preuniversitario Pedro de Valdivia: durante el presente año se becó a 25 estudiantes
de 4 medio, para que estos pudieran recibir apoyo extra en su preparación para dar la prueba de selección
universitaria.
10. Adquisiciones: ya que el mejoramiento continuo es una preocupación constante de la presidenta de la
corporación Sra. María Eugenia Cordero, esta se tradujo en la adquisición de libros de lectura
complementaria, textos especializados, computadores para las salas de clases, sistema de cámaras para
transmitir las clases online, repetidores de señal y rack de alta potencia para mejorar la señal de internet,
elementos de protección y desinfección para brindar seguridad en todos los espacios de nuestro colegio.
8.

II. CALENDARIO ESCOLAR:
Inicio año escolar 2022.

para todos los niveles

Lunes 28 de Febrero 2022

III. Finalmente les deseamos que tengan un feliz cierre de año, que en sus familias reine la paz y la armonía,
esperando nos volvamos a encontrar en el nuevo año que se avecina.
Se despide Fraternalmente.
Mariela Rojas Escalona
Directora.

