
                                                                                                                                          Viña del Mar,  9 de marzo de 2020 

ESTIMADOS PADRES Y  APODERADOS:                                                      

En nombre de nuestra Sostenedora Sra. María Eugenia Cordero Velázquez  y los Integrantes de la Comunidad  Educativa del  Colegio 

Castilla y Aragón, le damos la más cordial de las bienvenidas al  año escolar 2020.  En esta oportunidad me permito dar a conocer lo 

siguiente: 

1. CALENDARIO ESCOLAR  

Inicio año lectivo Jueves 05 de marzo 
 

Vacaciones de Invierno 13 al 24 de julio 
 

Inicio clases segundo semestre Lunes 27 de julio 
 

Término año lectivo (alumnos) Viernes 04 de Diciembre 
 

 

 

2. FUNCIONARIOS 
 
Directivos: 

• Directora                                             SRA. CLAUDIA MIRANDA CAMPOS 

• Inspector General                               Sr. RODRIGO DIAZ CASTRO 

• Unidad Técnico Pedagógica              Sr. CARLOS BARRIOS HIDALGO  

• Encargada de Convivencia Escolar  SRA. GLORIA LEIVA MAYORGA 

• Coordinadora del Ciclo Pre Escolar SRA. CLAUDIA RIVAS TRINCADO 
 

Docentes y Asistentes de la Educación: 34 Docentes y 16 Asistentes de la Educación 
Profesionales de Apoyo a la labor docente: 2 Psicólogos  - 1 Fonoaudióloga –– 1 Psicopedagoga 
En página web encontrará nómina año 2020 
 

3. REGLAMENTO INTERNO  Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Como colegio velaremos por hacer cumplir el Reglamento Interno y el Manual de Convivencia Escolar de nuestro establecimiento y 
esperamos el compromiso de ustedes padres y apoderados de apoyar  la normativa del establecimiento, considerando que este  Reglamento  
esta  publicado  en la página web del colegio www.colegiocastillayaragon.cl y es de  su conocimiento al momento de  efectuar la matrícula. 
 
 

4. OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO   
 

La Corporación Educacional “América Latina “   siempre está atenta a  brindar  espacios de  calidad, adecuados a la labor educativa  y 
formativa,  realizando las mantenciones que correspondan. 
 
Infraestructura: 

• Pintura de las salas de clases. 

• Mantención de los sectores comunes; baños,  patios y jardines 

• Construcción de  Techo en el  patio rojo (Sector alumnos pre escolares y primer ciclo) 

• Construcción Techo costado secretaria 

• Refuerzo seguridad en los accesos al colegio (brazo hidráulico portón secretaría – elevación  sector perimetral - puerta seguridad sector 
secretaría) 

• Se implementa una nueva oficina para atención de apoderados 
 

 
Recursos Educativos: Adquisición de textos escolares de apoyo en: 

• Prekinder  y  Kinder  Regular:.Libro Aprendo a pensar 

• 1°, 2° y 3° Básico : Cuaderno de Caligrafía 

• 4° y 6º: Set “SENDA (Lenguaje – Matemáticas -  Historia -  Ciencias) 

• Incremento de ejemplares del Plan Lector disponibles en biblioteca. 

•  
 

5. ORIENTACIONES GENERALES  

• Los instamos  a sentirse orgullosos de su colegio y a formar parte de esta comunidad educativa.  

• Les recordamos respetar el Conducto regular y  mantener  una permanente comunicación  con todos  los docentes, apoyando el 
proceso de enseñanza  - aprendizaje. 

• Les recordamos  que los conflictos se solucionan por la vía del diálogo y deben ser  informar a la Encargada de Convivencia Escolar. 

• Los invitamos a velar por la Asistencia regular  de sus hijos a clases  y a colaborar en la puntualidad en el ingreso de la jornada diaria. 
 

 
Esperamos que este año escolar 2020 sea un año muy positivo y que se desarrolle  de manera óptima, contando  con el  apoyo, compromiso 
y  acompañamiento  que ustedes como familia nos han otorgado  por años, ayudándonos a cumplir con la misión y visión que como colegio 
nos hemos propuesto,  en beneficio de la educación de sus hijos.  
Como Directora  siempre estaré atenta a las necesidades de los alumnos y las puertas  de Dirección estarán siempre abiertas a  ustedes 
padres y apoderados y en conjunto con el equipo directivo siempre atenta a las necesidades de los estudiantes. 

 
Atentamente 

CLAUDIA MIRANDA CAMPOS, 
DIRECTORA 

 

                CIRCULAR N°1   AÑO 2020 
                

 

http://www.colegiocastillayaragon.cl/

