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

CIRCULAR Nº 1 / 2022

Estimados(as) Apoderados (as):

Coyhaique, Marzo del 2022.

Es grato dirigirme a ustedes en representación de nuestra presidenta de la corporación, Sra. María
Eugenia Cordero y de toda nuestra comunidad educativa, y así brindar una cordial bienvenida a este año
escolar, el cual esperamos sea pleno de éxitos académicos y armonía. Iniciamos compartiendo con ustedes la
siguiente información:
CALENDARIO ESCOLAR.
Inicio año lectivo
Vacaciones de invierno (alumnos)
Inicio clases segundo semestre
Término año lectivo Parvularios, 1° y 2° básico
Término año lectivo 1° básico a 3º año medio
Termino de año lectivo 4° Medio

Martes 1 de marzo
Lunes 11 al viernes 29 de julio
Lunes 1 de agosto
23 de diciembre
7 diciembre
2 semanas antes de la prueba de admisión
universitaria
CLASES PRESENCIALES EN TODOS LOS NIVELES: por indicación del MINEDUC , se retoman las
clases presenciales para todos los niveles, en todas las fases del plan paso a paso, dado al alto nivel de
vacunación alcanzado en los estudiantes, pues más del 80% de los escolares ya cuentan con su esquema de
vacunación completo, eliminando las restricciones de aforo en todos los espacios dentro de los establecimientos
educacionales. No obstante dado el contexto pandemia covid-19 y sus variantes, se mantienen las medidas de
prevención tales como la ventilación, el uso de mascarilla obligatoria, rutinas de lavado de manos y
santinización diaria de todos los espacios del colegio.
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA
• Nuestra corporación educacional, mantiene un sólido compromiso y preocupación por otorgar a los
estudiantes la infraestructura y equipamiento adecuado, que permita llevar a cabo la vida académica en
óptimas condiciones. En pro de lo cual se realizaron mantenciones en ambos locales, pintando espacios
comunes y salas de clases, reforzando la seguridad, y aislación.
• Por otra parte, la preocupación constante de la corporación, por la mejora de las instalaciones del
establecimiento se traduce en la compra e instalación de un ascensor que dará acceso universal a los tres
pisos del edificio ubicado en calle Bilbao, destinado para aquellas personas que por diversas razones se
encuentren con su capacidad de movilidad reducida.
• Adquisición de material tecnológico, para aportar a la educación acorde al siglo XXI, se han adquirido
nuevos equipos computacionales, tablets y proyectores de alta gama.
ÁREA ACADÉMICA, DE CONVIVENCIA ESCOLAR. Durante el presente año se realizará
• Orientación educacional y vocacional: acompañaremos tanto académica como psicológicamente a
nuestros estudiantes de enseñanza media para rendir exitosamente la prueba de selección
universitaria.
• El departamento de convivencia escolar brindará apoyo psicológico y orientación, realizando trabajos
de prevención, fomentos del buen trato y contención emocional a nuestros estudiantes. Y dictará
capacitaciones a nuestros educadores y apoderados en estas materias.
• Buscando mitigar las dificultades de aprendizaje que pudieran haberse ocasionado en nuestros
estudiantes, debido a la pandemia, se implementarán reforzamientos y apoyos pedagógicos para la
nivelación de los aprendizajes, de acuerdo con las necesidades detectadas en nuestros estudiantes.
• Implementación de diversos talleres artísticos y deportivos que contribuyan al desarrollo integral de
nuestros estudiantes y realización de muestras y torneos por departamento, con las que nuestros
estudiantes vivirán de forma concreta el aprendizaje de alguna destreza o habilidad.
• Capacitación e implementación de la plataforma ROMA, destinada a potenciar el sistema de
evaluaciones utilizado por nuestros docentes.
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JUNAEB: les informamos que este servicio se encontrará disponible para
aquellos estudiantes que posean el beneficio, una vez que Junaeb nos indique que ya están en condiciones
logísticas para hacerlo. Además, en coordinación con los profesores jefes se asignarán cupos para aquellos
estudiantes que traigan loncheras con sus alimentos.
MEDIOS OFICIALES DE INFORMACIÓN:
Invitamos a toda la Comunidad Educativa a mantenerse informados por medio de nuestra página web
www.colegioalboradacoyhaique.cl. E Instagram @alboradadecoyahique, donde encontrarán documentos e
información oportuna que le permitirán mantener una adecuada comunicación con el establecimiento
Se despide cordialmente.
Mariela Rojas Escalona.
Directora.

