
                                                                           

CIRCULAR Nº 2 AÑO 2021 

TÉRMINO PRIMER SEMESTRE 

 

ESTIMADOS PADRES Y  APODERADOS:                                                      

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

Castilla y Aragón, los saludamos a la distancia y les damos  a conocer las actividades  realizado durante este  primer semestre. Estas 

Actividades fueron informadas en su momento a través de la página web  y las redes sociales oficiales del colegio. 

DESDE LA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

• Se da Inicio año escolar con modalidad de clases MIXTA, en dos jornadas (mañana y tarde). Clases presenciales y online. Se continúa el 

uso de plataforma digital de Classroom.  

• El colegio utilizó diversas estrategias  para continuar con los procesos pedagógicos y formativos de todos nuestros alumnos. Mantuvimos 

nuestras plataformas de trabajo y nuestra organización de comunicación con nuestros estudiantes y sus familias implementadas el año 

2020. Cada una de las orientaciones, informaciones y estrategias adoptadas fueron  publicadas en la página web  del colegio y en 

nuestras  redes sociales oficiales como Instagram y Facebook. 

• En el mes de marzo se comenzó una reestructuración en la organización y planificación curricular, siendo abordadas  mediante reuniones 

por departamentos y consejo de profesores.  

• Desde inicio de año escolar se hace entrega a estudiantes los textos escolares de MINEDUC.  

• Para el año 2021 se establece un horario de clases considerando todas las asignaturas del Plan de Estudio. 

• Se organiza la planificación y organización curricular basada en la propuesta de MINEDUC abordando en los meses de marzo, abril y 

mayo los objetivos priorizados 2020, con el fin de enfatizar y  retroalimentar los objetivos y habilidades de aprendizaje del 2020. 

• Se reestructura el Reglamento de Evaluación y Promoción escolar por situación de pandemia, reorganizando el número de calificaciones 

por asignatura, de acuerdo al número de horas de clases de nuestro plan de trabajo. 

• En la reunión de apoderado del mes de marzo se informa  sobre organización académica, fechas de evaluaciones del primer semestre y 

Reglamento de Evaluación y su  Anexo en situación de Pandemia. Se da énfasis en los procesos evaluativos. 

• Desde el 15 de marzo se da inicio a la rendición de evaluación diagnóstica Integral (DIA). 

• El 08 de abril se realiza análisis de los resultados de  la evaluación DIA en reuniones por departamento. Se toman acciones remediales 

para trabajar con los estudiantes. 

• El 22 de marzo  se retrocede a fase 1 del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud. Las clases se realizaron exclusivamente de manera 

Online manteniendo todas las asignaturas del plan de estudio. 

• Se planificaron y realizaron reuniones de apoderados los meses de marzo, abril, mayo y junio. 

• Desde el 07 de junio se da inicio a la modalidad de clases híbridas. Las clases se realizan de manera simultánea para aquellos que asistían 

de manera voluntaria al colegio (respetando aforo permitido) y para aquellos que optaron por permanecer en casa                     (transmisión 

de las clases en vivo y en directo). Las clases se organizaron en un horario de 08.00 a 13.45 horas de lunes a jueves y el día viernes la 

modalidad es  exclusivamente online, manteniendo todas horas del plan de estudio propuestas por el MINEDUC. 

• 02 de julio  se realizará  la rendición de la Evaluación Diagnóstica Integral Intermedia (DIA )  

 

APOYOS PEDAGÓGICO Y FONOAUDIOLÓGICO 

Desde el mes de abril se  implementó un Programa de Apoyo Pedagógico  a cargo de una psicopedagoga y una fonoaudióloga, para aquellos 

alumnos de 1° a 4° básico  con dificultades en el aprendizaje en la lectoescritura. 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEPORTIVAS Y  RECREATIVAS 

• El establecimiento no solo promovió la participación y desarrollo de habilidades y aprendizajes a través de las clases presenciales y 

online, sino que propició distintas actividades a través de sus plataformas digitales.  

Depto de Lenguaje: “Celebración del día del libro” “Desafío Lector Biblioteca CRA” “Creación cuentos Familiares: “Abuelo: tu historia es mi historia” 

        Depto de Historia: “Semana del Patrimonio Cultural”  “Participación en Interescolar de Debate V Región” 

• Desde abril a la fecha se desarrollan los talleres deportivos para alumnos y para padres, con el objetivo de apoyar en la actividad física 

y vida saludable en tiempos de pandemia. 

 

DESDE LA INSPECTORÍA GENERAL 

• Se realizaron capacitaciones a todo el personal del colegio (administrativos, docentes y mantención) sobre los lineamientos COVID-19 y 

las  actualizaciones del protocolo COVID-19. 

• Como colegio formamos una brigada sanitaria trabajando en conjunto con la SEREMI de SALUD de Valparaíso.  

• Participamos constantemente de las capacitaciones de la SEREMI de salud para estar actualizados en materia del COVID-19. 

• Se realizó  un monitoreo diario de las medias de higiene  en todas de las dependencias del colegio. 

• Se realizó monitoreo del correcto uso de los elementos de protección personal de todos los miembros de la comunidad. 

• Se realizó de forma diaria medidas de prevención propagación virus COVID-19 (higiene de manos, toma de temperatura, aplicación 

alcohol gel, distanciamiento social y reproducción de audios en los recreos con las indicaciones de seguridad). 

• Se apoyó a padres y estudiantes de la plataforma Classroom, a través del correo electrónico y vía telefónica.  

• Se actualizaron constantemente las redes sociales del colegio, manteniendo informada a la comunidad educativa.  

• Se difundió información sobre la vacunación contra la influencia a los alumnos de Nivel Medio Mayor a Quinto Básico.  



DESDE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

• Se implementó un  plan de contención emocional,   generando actividades y orientaciones a través de  infografías, folletos y videos 

publicados en la página web del colegio y en las redes sociales,  con el propósito de contener a nuestros alumnos y  a sus familias durante 

estos meses.  

• Se celebró el día de la convivencia escolar  y el día del alumno como un espacio para compartir como comunidad educativa. 

• Se orientó a los profesores jefes a mantener un contacto directo  y permanente con sus alumnos, a través de llamados telefónicos, 

correo institucional y el uso de las redes sociales. 

• Los Psicólogos del colegio Sra. Lorena Bravo y Sr. Jorge Varela, realizaron orientaciones y  consultas individuales a alumnos y familia, 

entregando directrices y haciendo seguimiento de acuerdo a las necesidades y derivaciones realizadas por los   profesores jefes. 

• Se crearon diversos protocolos de acuerdo a las necesidades: Actualización Protocolo COVID 19 y  Actualización Protocolo Clases 

Consultivas. 

• Se generaron espacios de bienestar para   todos los  miembros de la comunidad educativa.  

• Se realizaron talleres  de Contención Emocional en los Consejos de Curso de 1º básico a 4º Medio.  De igual forma en los niveles 

preescolares, se orientó a los docentes para manejar  esta la temática de manera transversal. 

• En cada sesión del “Consejo de profesores” se dedicó un espacio para enfatizar sobre el bienestar y autocuidado, entregando 

orientaciones importantes para el trabajo y desarrollo personal en este tiempo de pandemia. 

• Se desarrolló un  taller para docentes y otro para los asistentes de la educación orientados  al bienestar emocional y el autocuidado. 

• En la Reunión de Apoderados de Junio se realizó un “Taller para padres” orientado a trabajar la “Parentalidad positiva”. 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

• Planificó y entregó material a los docentes  de 1º básico a 4º medio para trabajar diferentes temas  en  los consejo de curso. 

• Incentivó a los alumnos de 4º medio  a realizar ensayos de la Prueba de Transición, considerando los nuevos temarios.  

• Entregó diversas informaciones del DEMRE, Ministerio de Educación y  casas de estudio superior a los alumnos de 4º medio referente 

a las etapas y preparación para la PDT.   

• Incentivó a los alumnos  de 7º a 4º medio a participar de  charlas, test,  webinars y ensayos enfocados a  la orientación vocacional. 

 

DESDE LA CORPORACIÓN EDUCACIONAL AMERICA LATINA (BENEFICIOS, ADQUISICIONES Y MANTENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO) 

La Corporación atenta a  brindar  una educación de calidad y espacios adecuados a la labor educativa  y formativa, durante el  primer 

semestre entregó beneficios, dispuso de elementos tecnológicos y de seguridad, así como también, realizó una mantención constante del 

colegio:  
 

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA:  

• 9 alumnos de 4º medio están preparando la Prueba de Transición en el Preuniversitario Pedro de Valdivia. Esto fue un beneficio entregado  por la 

Corporación educacional, quien premio la trayectoria escolar de estos alumnos (rendimiento académico,  asistencia y compromiso con el colegio). 

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS: 

• Instalación completa de Red de Internet Fibra óptica, con 9 extensores de red distribuidos por todo el colegio. 

• 23 cámaras web de alta definición para transmisión de clases en vivo en modalidad híbrida. 

• 19 modem  para uso de docentes 

• 5 datas fijos para las salas de clases. 

• 6 notebook para uso de docentes. 

• 10 tablet que fueron facilitados a estudiantes del establecimiento que no contaban con este recurso para sus clases. 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD: 

• Se instalaron dispensadores de Alcohol gel en todos los pasillos del colegio y basureros con tapa y pedal en todas las salas de clases y 

sectores de los patios. 

• Se instalaron aldabas en todas las puertas de las salas de clases para mantenerlas abiertas durante la jornada. 

• Se instaló un pediluvio en el ingreso de los alumnos del  ciclo parvulario y los alumnos de 1º y 2º básico. 

• Se implementó el  botiquín  de la enfermería con todos los insumos necesarios.  

• Se adquirió un detector de aire. 

• Se mantuvo un stock constante de los diferentes productos de limpieza  y elementos para prevenir el contagio por COVID – 19, como: 

Alcohol gel  y  Amonio Cuaternario, así como también  mascarillas  y escudos faciales para los funcionarios.  

• Todos los meses se realiza proceso de desratización,  desinfección y sanitización a través de una empresa externa. 

 

FISCALIZACIÓN SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 

• El 15 de Junio el colegio fue fiscalizado por la SUPEREDUC  llevando a cabo el “Programa de  las Medidas de Higiene  ante el COVID – 19”. El 

colegio fue muy bien evaluado, obteniendo un Acta Satisfactoria. 

 

FECHAS IMPORTANTES TÉRMINO PRIMER SEMESTRE 

• Jueves 8 y viernes 9 de julio; Jornadas de Evaluación y Planificación. Suspensión de Clases sin recuperación autorizada por MINEDUC. 

• Lunes 12 al Viernes 23 de Julio: Vacaciones de Invierno 

• Lunes 26 de Julio: Inicio clases segundo semestre. 
 

 

Agradeciendo el constante apoyo a la gestión del colegio y deseando a cada uno de ustedes unas merecidas vacaciones de invierno. 

Atentamente  EQUIPO DIRECTIVO  COLEGIO CASTILLA Y ARAGÓN 

Viña del Mar,  30 de Junio de 2021  


