
                                                                                      CIRCULAR Nº 6 AÑO 2021 

TÉRMINO AÑO ESCOLAR 

ESTIMADOS PADRES Y  APODERADOS:                                                      

En nombre de la Sra. María Eugenia Cordero Velázquez  presidenta de la Corporación Educacional América Latina y los Integrantes de la 

Comunidad  Educativa del  Colegio Castilla y Aragón, le damos  a conocer lo realizado durante este segundo semestre del año 2021 y la 

proyección del año escolar 2022: 
 

1.-  Desde el Área Académica 

• Desde el mes de julio se transitó desde la priorización curricular 2021 a los objetivos correspondientes al año en curso 2022. 

• Calendarización de los procesos de evaluación formativa y sumativa del segundo semestre. Estudiantes y apoderados se les 

informó a inicios del mes de agosto las fechas de evaluaciones de todas las asignaturas del período. 

• Para estudiantes de terceros y cuartos años medios en el mes de agosto se incorporó  al plan de estudio 1 hora pedagógica de clases 

de PTU Lenguaje, PTU matemática y orientación vocacional. 

• Resultados evaluación DIA. En reunión de apoderados del mes de agosto se dio a conocer a los padres y apoderados un cuadro 

comparativo de los resultados de la evaluación DIA Inicial e Intermedia. 

• Evaluación Estandarizada externa Editorial SM. Semana del 16 al 18 de agosto se aplicaron evaluaciones en lenguaje y matemática 

a estudiantes de 4º básico y 2º medios. 

• A partir del mes de agosto se dio inicio a los apoyos pedagógicos para nuestros estudiantes, enfocándonos en  Lecto –escritura para 

estudiantes de primer a tercer año básico; nivelación académica para estudiantes de primer a cuarto año básico; tutorías pedagógicas 

para estudiantes de cuarto básico a tercer año medio; y acompañamiento docente para estudiantes de quinto básico a tercer año 

medio, colaborando en la mejora de  los procesos de aprendizaje y  el desarrollo de habilidades.  

• Elegibilidad Planes diferenciados 2022. En el mes de noviembre  se realizó una charla informativa y de inducción  vía Meet para 

padres, apoderados y estudiantes de segundo año medio, sobre asignaturas que formarán parte de los planes diferenciados. 

• Desde el 15 al 19 de noviembre  se aplicó a todos los estudiantes de segundo año básico a cuarto año medio el Diagnóstico Integral 

de Aprendizajes (DIA) Final. Los resultados serán considerados en  la toma de decisiones para la planificación 2022. 

• Se fomentó durante todo el año el deporte y la alimentación saludable a través de las clases de Educación Física. 

• Utilización de plataformas digitales como Matific (enfocado área matemática), Leo y Sumo Primero. 
 

2. Desde la Vinculación con la Comunidad 

• Se mantuvieron actualizadas las redes sociales del establecimiento, manteniendo informada a la comunidad educativa.  

• Se organizaron  actividades extracurriculares  en el colegio y se difundieron a través de nuestras redes sociales: “Olimpiadas de 

matemáticas” -  “Semana de las Humanidades”   -   “Segundo torneo de debate Inter escolar Colegio C y A”.  

• Se realizaron reuniones de apoderados los meses de Agosto, Septiembre, Noviembre,  comunicando todas las acciones que se 

planificaron y realizaron en el establecimiento.  

• Se realizaron los Consejos Escolares y encuentros con los sub centros. 

• Se entregaron vía correo electrónico informes de notas y  certificados a quienes lo solicitaron durante el año. 

• Se dieron a conocer los  diversos protocolos  del  colegio   a través de los consejos escolares, reuniones de apoderados y pagina web  

• Se llevaron a cabo todos los procesos de vacunación: Programa de vacunación escolar: ciclo parvulario, alumnos de 1°, 4°, 5° y 8° 

Básico / Programa de vacunación Covid – 19 alumnos de 6  a 11 años, 11 meses y 29 días. 

• Se difundió  el proceso de la  tramitación de la TNE para estudiantes de 5° Básico a 4° año Medio año 2022. 

• Se organizó el proceso de matrícula año 2022, llevándolo a cabo de forma ordenada y segura, bajo estrictas medidas sanitarias. 

3. Desde la Convivencia Escolar 

Durante el segundo semestre se continuó trabajando el plan de contención emocional, generando actividades y orientaciones por medio 

de  infografías, folletos, videos, talleres, etc.,  con la finalidad de apoyar a todos los integrantes de nuestra comunidad educativa: 

• Se trabajaron  diferentes temáticas con los alumnos a través  de  consejos de curso, talleres y charlas. 

• Se despidió gradualmente a los alumnos de cuarto medio, mediante mensajes, saludos de sus padres,  videos y actividades recreativas 

dentro del establecimiento. 

• Se mantuvo la Atención Psicológica individual a  aquellos alumnos que lo necesitaron durante el año.  

• Se activaron algunos Talleres extra programáticos para los alumnos como: Debate, Cheerleader, Taekwondo. 



• En coordinación con Preuniversitarios y Universidades se gestionaron Ensayos de la Prueba de Transición Universitaria y test 

vocacionales. 

• Se realizaron diversos talleres  de autocuidado y estrategias de contención emocional. 

• Se desarrollaron  talleres para docentes, asistentes de la educación, para padres y apoderados. 

4.- Desde la Corporación Educacional América Latina 

• Implementación constante de recursos tecnológicos (notebook, tablets, cámaras web, modem) y materiales pedagógicos. 

• Se mantiene capacitación continua a  docentes y asistentes de la educación orientadas en el uso de  recursos tecnológicos, bienestar 

y salud. 

• Se realizó mantención diaria al colegio y  sanitación mensual, a través de una empresa externa. 

• Reposición constante de productos para evitar el contagio por coronavirus: Mascarillas, escudos faciales, alcohol gel,  amonio 

cuaternario.  Adquisición de purificadores de aire, rayos sanitizadores, detectores de aire, termómetros digitales, lavamanos etc. 
 

5. Cierre del Año Escolar 

• El 23 de Noviembre se cerró  el  año escolar  para los 4° medios, culminando con su licenciatura presencial el 2 de Diciembre.  

• El 3  de diciembre se realizó la ceremonia de egreso para los alumnos de Segundo Nivel de Transición. 

• El 3 de Diciembre se realizó la entrega de licencias  de octavo básico. 

• El 7 de Diciembre  se finaliza el  año escolar de nivel medio mayor a  tercer año medio. 

• Semana del 13 al 17 de Diciembre se entregarán los  Informes y libretas de notas. Ciclo Parvulario de manera presencial. Primero 

básico a tercero medio se enviará  por correo. 

• Se finaliza el año escolar con una matrícula de 770 alumnos. 
 

PROYECCIÓN AÑO ESCOLAR  2022 
 

DESDE EL AREA ACADÉMICA: Para el año 2022 el Colegio Castilla y Aragón continuará  su compromiso de entregar educación de calidad y 

contención emocional para todos nuestros alumnos y familias, siguiendo los lineamientos emanados, tanto del Ministerio de Salud como 

del Ministerio de Educación.  

Las clases se desarrollarán de manera  presencial y considerarán todas las asignaturas y horas del plan de estudio. En caso de existir alguna 

cuarentena o episodios de fuerza mayor, éstas tendrán continuidad de manera online, considerando que nuestro colegio cuenta con la 

implementación tecnológica necesaria para su realización. De acuerdo a lineamientos Ministeriales la asistencia a clases es Obligatoria, 

por tanto los padres y apoderados deberán velar para que sus hijos y/o pupilos asistan al colegio. 

Los procesos de evaluación y calificación se harán de manera presencial, teniendo en consideración nuestro Reglamento de Evaluación y 

el Decreto Nº67 de Evaluación y Promoción Escolar del Ministerio de Educación. 

Durante los meses de marzo y  abril,  los docentes abordarán todos los objetivos de aprendizajes priorizados trabajados en el año 2021, 

con el propósito de afianzar  los contenidos y habilidades en nuestros estudiantes, para luego desde el mes  de mayo  a diciembre transitar 

al  programa de estudio vigente correspondiente al año 2022. 

El establecimiento seguirá con un sistema  de organización de régimen semestral, utilizando la plataforma Classroom y los medios de 

comunicación implementados durante este año. 
 

DESDE EL AREA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR: El Colegio cuenta con todos los insumos  necesarios para poder llevar a cabo el  funcionamiento 

del colegio  de forma segura, así como también, con todos los protocolos de higiene y seguridad, protocolos de propagación de COVID – 

19,  videos informativos  y audios con indicaciones generales.  Se continuarán realizando capacitaciones a todo el personal de aseo a cargo 

de la mantención del colegio. 
 

DESDE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: Para el año 2022 se proyecta dar inicio al año con un proceso diagnóstico, utilizando la evaluación DIA de la 

Agencia de la Calidad e instrumentos internos del establecimiento, con el objetivo de conocer el estado emocional de nuestros alumnos.  

El resultado de este diagnóstico proyectará el trabajo del año,  teniendo en cuenta  las tres fases de trabajo: universal, grupal e individual, 

las que nos permitirán poder realizar los apoyos correspondientes  a nuestra comunidad escolar. 
 

 

INICIO AÑO ESCOLAR 2021: Miércoles 2 de Marzo de 2022 
 

La Corporación Educativa y el Colegio Castilla y Aragón le desean unas felices fiestas a cada una de nuestras familias 

ATENTAMENTE 
CLAUDIA MIRANDA CAMPOS,  DIRECTORA COLEGIO CASTILLA Y ARAGÓN  

Viña del Mar, 6 de Diciembre 2021 


