
 

 

                                                      CIRCULAR N° 2  
Señor (a) Apoderado (a): 
Al término del 1º Semestre, les saludo en nombre de la Corporación Educacional   América Latina , sostenedora del colegio, del equipo 

docente, directivos y personal asistente de la  Educación.   

Al mismo tiempo me parece oportuno informar lo realizado este primer semestre: 

I. TALLERES : 
    Durante este semestre, se han desarrollado los siguientes talleres deportivos y artísticos : 
 

 Fútbol Damas – Varones  
 Cheerleader 

 

 Natación 
 Coro 

 Taekwondo 
   Debate 

 Basquetbol Damas- Varones 
 Pin -pon 
 

  
 

 
 

Estos favorecen la formación de valores y actitudes , los que, a su vez, contribuyen al buen clima escolar, vida saludable y sana convivencia.     

II. CONVIVENCIA ESCOLAR , ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA  
 Desde el nivel Prekinder a  4° año Medio los alumnos  son  derivados por los profesores jefes  y/o directivos a la  Orientadora y/o al 
Psicólogo quienes atienden a  los alumnos  y sus apoderados , de acuerdo a necesidades presentadas. 
La Encargada de Convivencia Escolar ,entrevista  permanentemente  a alumnos y apoderados,  orientando a la solución pacifica de los 
conflictos y derivando a los profesionales correspondientes ,según cada caso. 

III.    APOYO PEDAGOGICO  
Una  Psicopedagoga   acompaña en aula   a los alumnos del   nivel  Parvulario hasta  2° año Básico , con el fin de apoyar    en sus 
procesos pedagógicos . 

IV.  ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 
Durante el primer semestre realizamos las siguiente acciones : 
 Reforzamiento académico en enseñanza básica y media . 
 Charlas académicas, vocacionales, de sexualidad  y de orientación  para apoderados y  alumnos. 
 Visita de destacados académicos universitarios de la Región 
 Programa Vida Sana , intervenciones breves en alcohol y otras drogas ( CMVM), encuestas y charlas de apoyo. 
 Participación de los alumnos de 3° y 4° Medio en ensayos PSU institucionales y nacionales.  
 Salidas pedagógicas y deportivas . 

 Evaluaciones innovadoras para medir habilidades y fortalecer competencia lectora ( Plan Lector) 

V. SALUD ESCOLAR 
Los docentes de educación física y profesores jefes insisten en promover la   “ Vida  Saludable” ( Alimentación- Actividad Física)   por 
medio de minutas de colación  , charlas informativas , difusión  de acciones de Vida Saludable : deporte, ejercicio físico , caminar , subir 
escaleras , colaciones saludables , hidratación adecuada , etc. 

VI.        RECURSOS ENTREGADOS POR LA CORPORACION EDUCACIONAL: 
        La Corporación  Educacional  promueve y aporta recursos para la realización de talleres para los alumnos  , dispone de   profesionales 
para atención psicológica , orientación y educación diferencial , implementación deportiva y laboratorio de ciencias . Otro aporte importante 
es el destinado a  la mantención y  reparación de la  infraestructura general del establecimiento. 
 En cuanto a implementación destacamos: arriendo de canchas para fútbol  y  piscina . 
 Incrementar en número de ejemplares  de Plan Lector. 
 Se entregaron gratuitamente, textos de apoyo para el estudiante en nivel Parvulario y primeros básicos , Conciencia fonológica y 

cuadernos Caligrafía respectivamente. Se adquirieren Textos  de Lenguaje , Matemáticas , historia y Ciencias Naturales para 
estudiantes de 4° y 8° Básico , así también para  1° Medio : Set “SENDA”  

 Permanente Implementación: se completa instalación de Data show en salas de clases . Artículos deportivos para Educación Física y 
talleres  e  Instrumentos musicales . 

 Transporte para traslado de alumnos a competencias deportivas , salida pedagógicas , encuentros escolares 
 Transporte escolar diario para alumnos de nivel Parvulario y Enseñanza Básica . 

 

VI.  FECHAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 
       Vacaciones de invierno:    Para los alumnos es del 12  al 26 de julio .    
        Inicio Segundo Semestre : Lunes 29 de julio 

Inter – Feriado:   El establecimiento  cuenta con  autorización para suspender clases  los días 16 de  agosto ,16 y 17  de septiembre  
 

VII.  RECOMENDACIONES FINALES:        
 Uso del uniforme  y presentación personal: les  recordamos   el compromiso  en cuanto a  orientar la adecuada presentación 

personal de su pupilo (a) , sin maquillaje  ,etc. El uniforme significa respeto e identidad .Fortalecer estos valores es tarea fundamental 
de todos, principalmente de la familia. 
 

 Le instamos a cumplir puntualmente  sus  compromisos económicos ,  el no pago de las mensualidades conlleva a que 
importantes proyectos  ,en beneficio de los estudiantes , no puedan concretarse . 

 

 

 A ustedes les solicitamos  apoyar a sus hijos,  supervise la ejercitación de  lectura, junto al análisis y comprensión del 
vocabulario, uso de diccionario.  Si usted y su hijo(a) perseveran en estas tareas, tengan la seguridad que habrá importantes progresos  

  

                            Les deseo unas agradables y confortantes  vacaciones junto a toda la familia,   afectuosamente,                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                        

       Angélica Opazo S. 
                                                                                                                                      Directora 

COLEGIO CASTILLA Y ARAGÓN 

Viña del  Mar,  julio de 2019 


