COLEGIO CASTILLA Y ARAGÓN
CIRCULAR TERMINO AÑO ESCOLAR 2018

Estimadas Familias:
Me permito agradecer el apoyo y la participación de una inmensa mayoría de padres y apoderados en
cada uno de los eventos realizados tanto dentro, como fuera de la Unidad Educativa.
El año que termina se vio colmado de actividades, formativas , académicas, de acción social , culturales,
deportivas , de participación familiar ,etc., todas ellas programadas como parte de nuestra oferta educativa “
Educación integral” ,no sólo entregando conocimientos en el aula, sino tomar contacto con otros espacios fuera
de ella, de este modo alumnos de los distintos cursos participaron en diversos encuentros académicos, artísticos
y deportivos , dentro del establecimiento y como invitados a otros centros , logrando una destacada participación
y actuación en cada uno de ellos .
I.
Al interior del establecimiento se llevaron a cabo algunos eventos especiales , tales como:
 OMCYA 2018 , por octavo año consecutivo organizamos la olimpiada de Matemáticas que posibilita un
intercambio de experiencias entre alumnos y docentes de colegios de la Corporación Educacional
América Latina y colegio colegios invitados.
 Gala de Fiestas Patrias con representaciones culturales de distintos pueblos y rincones de nuestro país
 “Semana de la Ciencia “ con diversas actividades , muestras de trabajos , exposiciones audiovisuales
de los alumnos desde el en Nivel Preescolar a Enseñanza Media .
 Olimpiada Preescolar: Quinta versión de un encuentro con alumnos de colegios de la corporación. Los
pequeños mostraron las distintas destrezas motrices; un nuevo espacio para este nivel escolar.
 Semana de las Artes :
 Semana de las humanidades :
 Festival de inglés, Grandes Musicales de Broadway donde los alumnos de cada curso mostraron las
habilidades desarrolladas en esta importante asignatura.
 Semana Aniversario, Los alumnos , apoderados , profesores y asistentes participaron en diversos
concursos de conocimientos , competencias deportivas, desfile de trajes representativas de cada alianza
Felicitamos al Centro de alumnos por la organización de las actividades.
II.
La Corporación América Latina preocupada de manera integral de nuestra unidad educativa
entrega los recursos necesarios lo que permite desarrolla el Plan Educativo Anual
 Constante implementación del CRA con los títulos solicitados en el Plan Lector desde Prekinder
 Contratar más horas a profesores para realizar: reforzamiento en subsectores , talleres deportivos .
 Mantención de Syscol, accediendo a las calificaciones de sus pupilos por Syscolnet
 Proveer de transporte para trasladar a los alumnos a encuentros deportivos.
 Transporte gratuito a alumnos de Escuela de lenguaje , nivel parvulario y 1° ciclo básico sector Gómez
Carreño.
 Material didáctico y textos de estudio para apoyar las distintas asignaturas .
 Implementación deportiva acorde a los requerimientos anuales
 Colaciones para alumnos participantes en diversos eventos .
 Variados talleres artísticos y deportivos
 Arriendo de espacios para la práctica del deporte , tales como piscina ,canchas de futbol entre otros.
 Equipos de amplificación acorde a las necesidades del colegio.
III.







Le instamos a respetar y cumplir el Reglamento Interno en todos sus aspectos:
Asistencia y puntualidad diaria de sus hijos .
Presentación personal :
En este aspecto recordamos que el uniforme escolar del establecimiento no debe sufrir
modificaciones. Las faldas deben llegar a la rodilla, el pantalón gris y el pantalón del buzo deportivo
deben ser rectos (no apitillado ) .Recordamos , el buzo deportivo es el uniforme diario .
Asistir a reuniones y entrevistas. Para acompañar de cerca el proceso educativo de su hijo
Etc.

IV. Destacamos especialmente a los equipos femeninos de futbol en sus distintas categorías , quienes han
alcanzado destacada participación comunal, regional y nacional ¡ felicitaciones !
Agradecemos a los padres y apoderados la confianza demostrada en el proceso de matrícula 2017, nos
comprometemos fuertemente a mejorar cada día nuestras acciones en pos de la seguridad, enseñanza y bienestar
de nuestros estudiantes .

Finalmente deseo expresar a nombre de la sostenedora Sra. María Eugenia Cordero V. y de la comunidad
educativa que dirijo un saludo de Navidad para cada uno de Ustedes y sus familiares, que el espíritu de estas fiestas inunde sus
hogares de tolerancia, paz, alegría, amor y esperanza.
Afectuosamente

Angélica Opazo Sepúlveda
Directora
Viña del Mar, diciembre del 2018

