Quillota, martes 21 de Julio del 2020
Estimadas apoderadas (os)
En este periodo complejo que estamos llevando adelante como comunidad escolar, queremos
enviar un afectuoso saludo a cada una (o) de ustedes, resaltando la labor que desarrollan en el día a
día. No podemos dejar de destacar el acompañamiento permanente a los procesos escolares de sus
hijos, el generar espacios de trabajo para ellos en los hogares, buscar alternativas para que puedan
acceder a las clases programadas, pero por sobre todo el conectarse de una manera distinta en lo
socioemocional y en lo cotidiano. Un reconocimiento muy especial para las directivas de cada uno de
los cursos del establecimiento, quienes en conjunto con el centro general de padres han sido un
vinculo permanente de trabajo, llevando a cada ciclo información institucional, como así también
planteado las dudas o requerimientos de esta etapa.
Como institución estamos muy orgullosos del trabajo realizado en esta etapa por las (os)
estudiantes del establecimiento, quienes durante este periodo han desarrollado procesos académicos
de manera permanente según el modelo institucional. Es cierto que, debido a las múltiples
características del entorno, van surgiendo barreras que impiden o dificultan en algunos casos el
acceso, sin embargo, esperamos esmerarnos cada día más para poder alcanzar una cobertura total que
de cuenta a fin de año del logro de los aprendizajes para cada una(o) de nuestras(os) estudiantes.
Educadoras, docentes, profesionales y asistentes de la educación, han tenido una ardua tarea,
donde en un modelo flexible y distinto hemos avanzado en procesos de priorización curricular,
acompañamiento a estudiantes y familias, apoyos pedagógicos, seguimiento de asistencia escolar,
orientación vocacional, desarrollo de sellos identitarios, fortalecimiento del rol del profesor jefe,
trabajo con el consejo escolar, reuniones con directivas, entre otras. Venga también un
reconocimiento público a todas (os) ellos, donde el vínculo que se genera es un aprendizaje
permanente, aportando a fortalecer nuestra cultura escolar, nuestra esencia y aquello que nos
caracteriza.
Somos un colegio de Excelencia Pedagógica, que innova permanentemente en su gestión
institucional, desarrollando diversos procesos que tienen como fin de movilizar aprendizajes en sus
tres niveles educativos, desarrollando junto a las familias altas expectativas en el logro y avance de los
procesos escolares conducentes a la formación integral, con énfasis en los sellos educativos de inglés y
buena convivencia escolar.
Con la convicción de tener clara la ruta de mejoramiento que desarrollamos, es que
mantendremos nuestro modelo de trabajo con semanas académicas y semanas de transición lectiva,
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espacios que tienen una finalidad pedagógica plena en su concepción y desarrollo. Las semanas
académicas buscan establecer un trabajo remoto con nuestros estudiantes, donde se pueda avanzar en
los objetivos de aprendizaje priorizados, sin perder el vínculo tan esencial educadora / docente /
estudiante, efectuando actividades de retroalimentación y evaluación formativa como parte esencial
del modelo. Junto a lo anterior, desde nuestra cultura interna, se han ido desarrollando diversas
actividades que buscan trabajar con la comunidad, presentando diversas charlas y actividades que
buscan también generar otros espacios de interacción desde la escuela. Por su parte, las semanas de
transición lectiva entregan a la comunidad escolar, la oportunidad de poder revisar y profundizar
aquellos elementos desarrollados durante las semanas académicas, permitiendo además proyectar el
nuevo mini ciclo de trabajo.
Como establecimiento subvencionado, bajo el alero del Ministerio de Educación y sus
lineamientos, consideramos muy acertado el poder entregar a nuestra comunidad escolar un
momento de reflexión personal y desconexión de las actividades escolares que estamos llevando a
cabo, por tanto, haremos uso de estos tiempos por una semana sin actividades escolares (remotas o
envío de material educativo) en el mes de agosto y los días de fiestas patrias.
Por lo señalado anteriormente, presentamos la organización de los tiempos para el mes de
agosto y Septiembre:
Periodo

Actividad

Lunes 27 de julio al viernes 31 de julio

Semana de transición lectiva

Lunes 03 de agosto al viernes 07 de agosto

Semana de reflexión individual y autocuidado

Lunes 10 de agosto al viernes 14 de agosto

Semana académica de Cierre 1er semestre

Lunes 17 de agosto al viernes 04 de septiembre

Semanas académicas e inicio del II semestre

Lunes 07 de septiembre al viernes 11 de septiembre

Semana de transición lectiva

Lunes 14 de septiembre al viernes 17 de septiembre

Semana de reflexión individual y autocuidado.

•

Instagram: relatos de mitos y leyendas.

Semana de transición

•

Instagram: III Talent show

lectiva

•

Charlas:

27 al 31 de julio

convivencia

escolar,

orientación

vocacional,

programa de integración escolar.
•

Acompañamiento apoderados y estudiantes, Publicación de
tutoriales uso mail, classroom.

Un abrazo fraterno, Equipo Directivo.
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