
                                                                           

CIRCULAR Nº 2 AÑO 2022 

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 y les damos  a conocer las actividades  realizadas durante este  primer semestre. Estas Actividades fueron 

informadas en su momento a través de comunicados   y las redes sociales oficiales del colegio. 

 

DESDE LA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

 Se da Inicio año escolar con modalidad de clases  presencial en jornada Escolar completa. 

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

de las orientaciones, informaciones y estrategias adoptadas fueron  dadas a conocer a través de comunicados, informativos enviados 

por correo y  publicados en la página web  del colegio. 

 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.  

 Para la organización y planificación curricular los docentes consideraron los resultados de la evaluación inicial diagnóstica que cada 

uno de nuestros estudiantes desarrolló a través de la plataforma Digital Roma Evaluaciones. 

 Para el año 2022 se establece un horario de clases considerando todas las asignaturas del Plan de Estudio. 

 Se organizó la planificación curricular basada en la propuesta de MINEDUC abordando en los meses de marzo, abril y mayo los 

objetivos priorizados 2021, a partir del mes de junio se comienzan abordar los objetivos priorizados año 2022. 

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

y Reglamento de Evaluación. Se da énfasis en los procesos evaluativos. 

 En el mes de  marzo se dio inicio a la rendición de evaluación diagnóstica Integral (DIA). 

 En el mes de mayo  el colegio se adhiere a la propuesta del Ministerio de Educación de flexibilizar la Jornada Escolar Completa, 

acortando la jornada hasta las 14:00 hrs, manteniendo todas las asignaturas del plan de estudio. 

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

 A partir del 14 de junio se da inicio a   la rendición de la Evaluación Diagnóstica Integral Intermedia (DIA) de la Agencia de la Calidad de 

Educación. 

APOYOS PEDAGÓGICO Y FONOAUDIOLÓGICO 

Desde el mes de abril se  implementó un Programa de Apoyo Pedagógico  a cargo de la educadora diferencial Sra. Cecilia Tardón, la 

psicopedagoga Sra. Paulina Soto y la  fonoaudióloga Sra. Nicole Figueroa, para aquellos alumnos de 1° a 4° básico  con dificultades en el 

aprendizaje en la lectoescritura y el lenguaje oral. 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS,  DEPORTIVAS Y  RECREATIVAS 

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

propició distintas actividades culturales y deportivas en el colegio:  

 Depto de Lenguaje: “Celebración del día del libro y la semana de las humanidades”  

 Depto de Historia: “Día del Patrimonio Cultural”  “Participación en Interescolares de Debate” 

 Depto de Artes y Música: Diversas muestras artísticas y musicales 

 Depto de Educación Física: Semana del deporte y la actividad física 

 Talleres Extraprogramáticos: Desde abril a la fecha se han desarrollado los talleres extraprogramáticos, con una gran participación de 

alumnos; Multideporte – Fútbol – Natación – Kin Ball - Ping Pong – Voleibol – Cheerleader – Coro  -  debate – Taller de actividad física 

para docentes. 

 

DESDE LA INSPECTORÍA GENERAL 

 Se realizaron capacitaciones a todo el personal del colegio sobre los lineamientos COVID-19 y las actualizaciones del protocolo, así como 

también a los apoderados en la reunión del mes de marzo. 

 Se continuó el trabajo iniciado el año 2021 con la  brigada sanitaria, trabajando en conjunto con la SEREMI de SALUD de Valparaíso.  

 Se participa de las capacitaciones de la SEREMI de Salud para estar actualizados en materia del COVID-19.  

 Se participa de reuniones mensuales de la Comisión mixta de Educación y Salud en el CESFAM de Gómez Carreño. 

 Se desarrolló  un monitoreo diario de las medias de higiene en todas de las dependencias del colegio. Así como también un monitoreo 

constante del correcto uso de los elementos de protección personal de todos los miembros de la comunidad. 

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

alcohol gel  y resguardo en períodos de alimentación). 

 Se  activó el protocolo COVID ante casos confirmados,  informando al curso afectado las medidas de prevención aplicadas. 

 Se llevó a cabo el proceso de  vacunación contra la influenza  y primera y segunda dosis COVID – 19 (alumnos de NMM a 5º Básico).  

 Se realizó el proceso de tramitación y entrega de las TNE. 

 Se realizaron simulacros  del Plan PISE,  ante emergencias de sismo y terremoto con todos los cursos del colegio. Y en la semana de la 

seguridad escolar se realizaron actividades en torno a temas de seguridad vial, tabaquismo y  cambio climático. 

 Se ha realizado un trabajo constante en relación a la presentación personal de los alumnos. 

 Se ha dado cumplimiento al reglamento interno, en relación a la disciplina del alumnado, poniendo énfasis en  el buen trato y respeto 

con todos los miembros de la comunidad educativa. 



DESDE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Se implementó un plan de contención emocional, generando actividades y orientaciones con el propósito de contener a nuestros 

alumnos y a sus familias y poder generar ambientes seguros, donde se priorice el respeto y el buen trato.  

 Se celebró el día de la convivencia escolar, con actividades recreativas y espacios para compartir entre alumnos y profesores. Por otra 

parte, se conmemoró el día del alumno con diversas sorpresas preparadas por el equipo de convivencia escolar y los profesores. 

 Se implementan los recreos entretenidos, a cargo del equipo de convivencia escolar en conjunto con CCAA. Realización de actividad 

física, juegos y competencias deportivas. 

 Se orientó a los profesores jefes a mantener un contacto directo y permanente con sus alumnos y apoderados , a través de las 

respectivas entrevistas de manera online o presencial según corresponda. 

 Los Psicólogos del colegio Sra. Marcela Farías y Sr. Jorge Varela, realizaron orientaciones y atenciones individuales a alumnos y familia, 

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

 Se Revisa y actualiza el manual de convivencia escolar y protocolos que éste contiene. 

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

 Se realiza trabajo en conjunto con entidades externas en torno a la “prevención y autocuidado”; Programa DIR para la prevención al 

consumo de alcohol y drogas, para los cursos entre 5° básico a 4° medio. Charlas y conserjerías de salud sexual por parte de “Espacio 

Amigable”, conserjería individual para alumnos de 1° medio sobre salud sexual dictado por Matrona del programa. Y control de salud 

individual a los alumnos de 7° y 8° básico a cargo de la nutricionista del programa. 

 Se realizaron talleres para los alumnos en temáticas de: convivencia escolar, prevención y autocuidado, manual de convivencia escolar 

y protocolos. 

 En reuniones de apoderados se realizan talleres de convivencia escolar, poniendo énfasis en temáticas sobre: crianza positiva, 

influencia de los juegos, redes sociales y música en nuestros hijos hoy, entre otras temáticas contingentes. 

 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.  Algunos consejos integraron actividad 

física y de reflexión. 
  

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 Planificó, entregó y veló por la aplicación del material y unidades de orientación desde 1º básico a 4º medio. 

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

 Monitoreó y realizó actividades de coordinación para el convenio Colegio Castilla-Cepech. 

 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 PAES.   

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

 Realizó orientación individual a alumnos derivados por jefatura y encargada de convivencia escolar. 
 

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 dispuso de elementos tecnológicos y de seguridad, así como también, realizó una mantención constante del colegio:  

CAPACITACIONES: 

 Se capacitó a todos los docentes en la utilización de la Plataforma Educacional Roma. 

 Se realizó un  taller para todos los docentes  y asistentes de la educación dictado por personal de SM Capacita, tocando temas de 

bienestar emocional y físico y conociendo estrategias para mejorar nuestras prácticas profesionales. 

PREUNIVERSITARIO CEPECH:  

 22 alumnos de 4º medio están preparando en el colegio la Prueba PAES con profesores del Preuniversitario CEPECH. Este beneficio fue 

entregado  por la Corporación Educacional, a aquellos alumnos que se han destacado por su rendimiento, asistencia y compromiso.  

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS: 

 Se equipó la sala de computación con 60 notebook y 20 Tablet  para el uso de nuestros estudiantes. 

 Se instaló en la sala de computación una pizarra interactiva de 75    pulgadas. 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD: 

 El colegio cuenta con dispensadores de alcohol gel, así como también con basureros con tapa y pedal en salas de clases y pasillos. 

 Se desinfecta diariamente las salas de clases y dependencias del colegio con un rayo sanitizador UV. 

 Se mantuvo un stock constante de 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. 
 

VISITA DE INSPECCIÓN 

 En el mes de abril el colegio fue visitado por el Seremi de Salud. El colegio fue muy bien evaluado. 
 

FECHAS IMPORTANTES TÉRMINO PRIMER SEMESTRE 

 Jueves 30 de Junio  y viernes 1 de julio: Suspensión de clases por Jornada Ministerial “Evaluación primer semestre y planificación del segundo semestre”.  

 Lunes 4 al miércoles 6 de junio: Suspensión de clases decretada por el Ministerio de Educación a raíz de la compleja situación sanitaria del país. El 

colegio permanecerá abierto con turnos a cargo del equipo directivo. 

 Jueves 7 al viernes 22 de Julio: Vacaciones de Invierno. 

 Lunes 25 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, 29 de Junio de 2022 


