CIRCULAR N°1
Rendición y principales hitos para el 2019
Viña del Mar, marzo de 2019
Señores Padres y Apoderados:
En nombre del colegio Castilla y Aragón, le damos la más cordial de las bienvenidas a un nuevo año
escolar. En esta oportunidad me permito dar a conocer lo siguiente:
1. Calendario escolar
✓ El periodo de clases correspondiente al primer semestre se inicia el 05 de marzo y termina
jueves 11 de julio
✓ Pruebas de Avance Primer semestre a partir del 28 de mayo ( 1°Básico a 4°Medio)
✓ El periodo de clases correspondiente al segundo semestre comienza el lunes 29 de julio y
termina el 10 de diciembre. El 4° año Medio termina el semestre el día 12 de noviembre.
✓ Feriado de Fiestas Patrias :16 al 20 de septiembre
✓ Pruebas de Avance 2º semestre a partir del 25 de septiembre (1°Básico a 4° Medio)
2. Niveles y Cursos
El presente año contamos con los siguientes niveles y cursos:
✓ NIVEL TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL LENGUAJE: Medio Mayor : “A” y “B”
Prekinder “A” y “B” , Kinder “ A”
✓ NIVEL PARVULARIOR: Prekinder “ A” , Kinder “A”
✓ NIVEL E. BASICA : 1°”A” y ”B” ,2°”A” y “B”,3°“A”,4°”A”,5°”A”,6°”A”,7°”A”, 8°”A” y ”B”
✓ NIVEL E. MEDIA :1° “A” y “B”, 2° “A” y “B” , 3° “A” y “B” , 4° “A” y “B”
3. Directivos :
✓ El Inspector General para el año escolar 2019 es el profesor Sr. RODRIGO DIAZ CASTRO,
el velará por el cumplimiento de los reglamentos internos de la comunidad educativa.
✓ A cargo de la Unidad Técnico Pedagógica el profesor Sr. CARLOS BARRIOS HIDALGO
✓ Encargada de Convivencia Escolar : la profesora SRA. GLORIA LEIVA MAYORGA
4. Docentes y Asistentes de la Educación : En página web encontrará nómina 2019
5. Reglamento Interno
Estimados padres y apoderados ustedes y nosotros nos hemos comprometido a cumplir el
reglamento interno y de convivencia escolar que se encuentra en la página web del colegio el
cual llamamos a conocer y respetar desde el momento de la matricula de su hijo.
6. OBRAS de ampliación y mejoramiento : La Corporación Educacional “ América Latina “
preocupada por brindar espacios de calidad, adecuados a la labor educativa y formativa que
se imparte en el establecimiento ha realizado las siguientes obras:
A) Infraestructura: *Mantención de las salas de clases, dependencias administrativas y patios.
Pintura y arreglo de paredes, canchas, mantención permanente de servicios higiénicos y
jardines. * Remodelación del piso del gimnasio, construcción de salas para el resguardo del
material educativo. Etc.
B) Recursos educativos : Adquisición de textos escolares de apoyo en:
Prekinder, Kinder : Conciencia Fonológica .
1°,2° y3° Básico: Caligrafía
4°, 8° Básico y 1° Medio : Set “SENDA”
Incremento de ejemplares del Plan Lector disponibles en biblioteca y textos PSU.
7. Orientaciones generales
✓ Instamos a los padres y apoderados a sentirse orgullosos de su colegio y a fortalecer en sus
pupilos los valores, cuidado y limpieza de cada espacio de esta gran infraestructura dispuesta
para ellos.
✓ Mantenga una permanente comunicación con el o los docentes de su hijo (a) y
apóyelo
en toda actividad.
✓ En cuanto a los conflictos, estos se solucionan por la vía del dialogo, desarrollando actitudes,
valores y virtudes.
✓ Le instamos a velar por la asistencia regular a clases y puntualidad en el ingreso de la jornada
diaria.
De esta manera deseo expresar a nombre de la sostenedora Sra. María Eugenia Cordero V. y de la
comunidad educativa que dirijo que sus hijos junto a sus familias logren un exitoso año escolar
2019.

Afectuosamente
Angélica Opazo Sepúlveda
Directora

