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ESTIMADOS PADRES Y/O APODERADOS
Junto con saludar a Usted y familia y deseándole el
mayor de los éxitos para este año, es que hago entrega a
Usted de nuestra Propuesta Educativa 2021, al que seguirá en
la misma senda de años anteriores, donde hemos dejado una
huella de calidad al servicio de la educación. Una senda que
se vio interrumpida por la realidad sanitaria en la que desde
el año pasado nos encontramos y que luego de sortear
distintos
obstáculos
vemos
que
paulatinamente
se
va
retomando. Durante este año haremos esfuerzos para llegar
académicamente a todas nuestras familias ya sea en nuestra
modalidad presencial, en la cual se han tomado todos los
resguardos necesarios para su implementación por medio del
plan Retorno Seguro, en su modalidad on line y, con el
desarrollo de guías de apoyo al trabajo escolar.
La calidad de nuestro servicio, a pesar de la
contingencia, se ve reflejada principalmente en la alta
demanda de matrícula lo que nos obliga a abrir por 7° año
consecutivo un nuevo primero básico y, por otro lado, de los
excelentes resultados en la formación laboral de nuestros
alumnos egresados quienes han sabido plasmar en forma
responsable y eficiente todo lo aprendido durante su
formación académica.
Nuestros logros son producto de un trabajo constante y
esforzado de gran cantidad de gente, me refiero a asistentes
de aula, Delegados de Inspectoría, Técnicos y por supuesto,
de todo nuestro cuerpo docente, quien día a día se dedican
constantemente a buscar estrategias y metodologías de
enseñanza aprendizaje que sean novedosas para nuestro
alumnado, las que son trabajadas y compartidas en Consejos de
Reflexión Pedagógica.
Esta labor académica, se encuentra liderada por un
Equipo Directivo de excelencia, altamente capacitado y que ha
demostrado a lo largo de los años un alto nivel de compromiso
hacia la educación de vuestros hijos. Este se encuentra
integrado por:
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Isidora Pérez
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Gerardo Pereira

: Dionisio Rodríguez.

En relación a lo académico este año trabajaremos en la
priorización curricular en todos los niveles con el fin de
equilibrar los aprendizajes de los alumnos que fueron
mermados el año pasado, ya sea en modalidad on line,
presencial o con el trabajo de guías, pero también seguiremos
trabajando, nuestro Proyecto de Mejoramiento Educativo PME,
2019-2022, el que tiene por fin mejorar los aprendizajes de
nuestros alumnos, posicionando a la mayoría en un estándar de
aprendizaje de nivel avanzado.
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En el nivel pre básica, además del Taller de Inglés, los
alumnos bajo la supervisión de la profesora de enseñanza
básica señorita Patricia Vásquez y la Educadora de Párvulos
señorita Marcela Bravo, aplicaran ya sea en modalidad
presencial u on line durante todo el año un proceso de
Articulación Académica que permite escolarizar de mejor
manera tanto en hábitos como aprendizajes a los alumnos del
Kinder.
Además, dentro de nuestro PME, se encuentra la enseñanza
del idioma inglés, el que es trabajado desde Pre básica y
básica, por medio de Talleres.
Por otro lado, durante todo el año se aplican en los
alumnos Talleres Formativos que pretenden fortalecer las
habilidades blandas y sociales de los alumnos y por último de
un programa de Formación Ciudadana que se aplicará a todo el
alumnado y que le permitirán adquirir formación cívica. Así
como
también
seguiremos
ocupándonos
de
la
contención
emocional de nuestros alumnos especialmente en tiempos de
pandemia, complementando el área académica con orientaciones
desde el área formativa, dejándoles invitados a visitar la
videoteca en nuestra página web.
Los alumnos egresados de IV° medio y que terminen su
práctica profesional obtendrán una Mención dentro de su
título de Técnico en Nivel Medio en Administración mención
Recursos Humanos. Esto les permitirá a los alumnos una mejor
inserción
al
mundo
laboral.
Tal
como
les
mencione
anteriormente, nuevas e importantes empresas se han sumado
para prácticas profesionales, entre las que se destacan
Wallmart,
Imed,
Aseguradora
Magallanes,
Hospital
del
Profesor,
Mutual
de
Seguridad,
Servicio
de
Impuestos
Internos, Tecnología Hidráulica, entre otras.
Los alumnos de III° medio tienen desde el año 2020 una
modificación curricular la que consiste en agregar nuevas
asignaturas al Plan de estudio como es el caso de Educación
Ciudadana, Ciencias de la Ciudadanía, Educación Física y
Filosofía, modificación que continuará para los IV medios el
próximo año.
Para los alumnos de III° y IV° medio dentro de su malla
curricular, y consientes de que la formación que entregamos
debe ser lo más integral posible, tiene asignaturas que
promueven otras habilidades y actividades físicas como es el
caso
de
Taller
de
deporte,
Taller
de
habilidades
comunicativas y Taller de Informática.

Además de todo lo anterior y para que el mejoramiento de
la calidad de la enseñanza se concrete, hemos mantenido
nuestra participación en proyectos que beneficiarán la
formación de nuestros alumnos, los que se aplicarán en la
medida que las condiciones sanitarias así lo permitan
1. Proyecto CRA/Bibliotecas (Centro de recursos
para el aprendizaje) que otorga el Ministerio de
Educación, ello ha significado la adquisición de nueva
literatura de aula para la comprensión lectora hasta
IV° medio, la que se encuentra al interior de la sala
y permite, entre otras cosas, el fomento de la lectura
durante los primeros 15 minutos de todos los días del
año.
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2. Habilidades para la vida: es un programa
dirigido por COSAM, quienes prestan apoyo directo al
profesor de los niveles de Pre básica a 4º básico.
Este programa consiste en un enfoque educativo
centrado en la enseñanza de diez destrezas que ayudan
a afrontar las exigencias y desafíos de la vida
diaria.
Son
de
naturaleza
psicosocial:
pueden
aplicarse en el área de las acciones personales, las
relaciones sociales o las acciones para transformar el
entorno a favor de la salud y el bienestar. Para ello
un equipo de sicólogas orienta directamente a los
apoderados de los pre escolares en algunas reuniones
de
apoderados,
trabaja
quincenalmente
con
los
profesores de los niveles mencionados y realiza
algunas intervenciones en aula en los cursos de 1º y
2º básico.
Por último, mencionar que se ha agregado una nueva sala
con mobiliario nuevo a enseñanza básica y que como todos los
años se ha realizado una completa mantención y soporte a los
dos laboratorios de computación y a nuestra Plataforma de
Administración y a todas las datas show que se encuentran en
las salas de clases, permitiendo tener a disposición modernas
tecnologías para el trabajo docente.
Como es nuestra costumbre se ha también realizado
mantención de la infraestructura, pintura, gasfitería entre
otros.
También se adquirieron elementos que nos ayudarán a
distribuir y asegurar los espacios para la seguridad de
nuestro personal y alumnos en esta crisis sanitaria, como por
ejemplo señaléticas, pediluvios, dispensador de alcohol gel
para
todas
las
salas
de
clases,
baños,
máquinas
sanitizadoras, amonio cuaternario, dispensadores de jabón
líquido, termómetros, alcohol desinfectante de manos, entre
otros.
Agradeciendo que Ustedes nos acompañe en este proceso de
formación integral de sus hijos, le saluda cordialmente.

ROBERTO BARRIENTOS CARRERA
DIRECTOR

