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CIRCULAR N° 3 
Estimados padres y apoderados: 

Reciban un cordial saludo de la Sra. María Eugenia Cordero Velásquez, Sostenedora del Establecimiento, y de su Director, 

Julio Francisco Molina Araos. Al terminar nuestro año lectivo 2018, informamos a ustedes lo realizado este año escolar.  

I- TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS: 
   >Futbol    >Natación  >Habilidades Motoras  >Gimnasia Artística  >Voleibol  >Teatro  >Canto  >Basquetbol  >Danza     
>Pintura 
De esta forma no solo talentos, sino valores y actitudes que favorecen la vida saludable y sana convivencia. 

II- CONVIVENCIA ESCOLAR, ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA: 
El colegio cuenta con un equipo multidisciplinario que apoya las funciones de Convivencia Escolar, gestionando las 
derivaciones a los especialistas. Este año se realizó un aumento de horas en Convivencia Escolar y Psicología respondiendo a 
necesidades que presenta los alumnos. 
III.  ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 
 Charlas académicas, vocacionales y de orientación  para apoderados y  alumnos. 
 Participación de los alumnos de 3° y 4° Medio en ensayos PSU institucionales y nacionales.  
 En conjunto con el hogar, impartimos Escuelas para Padres, con temáticas particulares a cada nivel y grupo curso. 

 Aplicación de evaluación diferenciada a los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE).  
 Implementación del programa tutorial para potenciar académicamente a los estudiantes que presentan dificultades. 
 Actividades de articulación entre prebásica y primer ciclo básico. 
 Salidas pedagógicas de distintos grupos cursos a lugares de la región. 

 Renovamos la extensión  del PreUniversitario solidario PUCV para nuestros alumnos de tercero y cuarto año medio.  
 Cabe destacar el excelente puntaje en SIMCE en 4º año básico, resultado sobresaliente en sector de Santa Julia  
IV.  ACTIVIDADES CULTURALES: 

 Celebración del Día del Libro. 
 Café Literario junto a la PUCV. 
 Charla y Exposición itinerante de Arqueología del “Grupo Tacitas”. 
 Charla “La escritura  como herramienta de aprendizaje en la enseñanza” de la Dra. Juana Marinkovich Ravena. 
 Charla-taller “La escritura académica: descripciones y estrategias para el aprendizaje” a por  Dr. René Venegas. 
 Charla “Ciudades, masculinidades juveniles y medios en la novela de iniciación latinoamericana (1960-2011): tácticas 

de sobrevivencia o de marginación”, de Dra. Catalina Forttes Zalaquett. 
 Día Abierto: En el mes de noviembre el colegio abrió sus puertas para que toda la Comunidad Educativa visitara las 

aulas y los diferentes departamentos académicos que expusieron los trabajos realizados durante el año.  
V. PERFECCIONAMIENTO: 
En el marco del perfeccionamiento a los profesores y personal del establecimiento, destacamos dos jornadas seminario de 

Neurociencias y Educación, complementada con un Taller de Manejo, Prevención y Riesgos en Drogas y Sexualidad impartido 

por el Dc. Sergio Canals, además jornadas de reflexión en torno a Plan de Mejoramiento (PME) y Proyecto Educativo (PEI). 

VI.        RECURSOS ENTREGADOS POR Corporación Educacional América Latina: 
Nuestra sostenedora, en su permanente preocupación por el desarrollo integral de los alumnos, promueve la realización de 

talleres, dispone de profesionales para atención psicológica, de orientación y educación diferencial. 

En relación  a nuestra infraestructura, se hizo entrega del nuevo pabellón que contempla cuatro salas de clases. 

En cuanto a implementación destacamos nuestra cancha de pasto sintético, el gimnasio y el  arriendo de piscina. 

 Adquisición completa de Plan Lector 2018 con los correspondientes ejemplares en biblioteca CRA. 
 Se entregaron gratuitamente, cuadernos de apoyo Caligrafix para el nivel de 1°Basico. Textos Sendas Clave para 4º, 6º 

básico y 2º medio Lenguaje y Matemática, y manuales SM en las áreas medidas en PSU. 

 Permanente Implementación deportiva para Educación Física y talleres deportivos. 
 Incremento en la implementación de materiales de laboratorio. 
 Transporte para traslado de alumnos a competencias deportivas, salidas pedagógicas, encuentros escolares, etc. 
 Este año gracias a nuestra sostenedora contamos con el beneplácito de enviar a nuestra primera delegación de 

estudiantes a una gira cultural a la IV región, premiando los méritos de nuestros alumnos y sus familias. 
 En forma gratuita se entregaran para el año 2019 cuatro becas, alumnos de 4º M en Preuniversitario Pedro de Valdivia. 
VII.  CORPORACIÓN EDUCACIONAL 
        Informamos a nuestra comunidad educativa que se ha conformado la Corporación Educacional América Latina y  que  
continuaremos con la modalidad de financiamiento compartido.         
Queremos fortalecer aún más el compromiso adquirido por ustedes en este año, invitarlos a participar activamente del proceso 
de aprendizaje de sus hijos(as) y recordarles que la familia es uno de los tres pilares fundamentales que sostienen la Educación. 
El Apoyo de ustedes como Padres y Apoderados hará que nuestro trabajo sea exitoso sus hijos sean los beneficiarios de éste. 

Deseándoles unas felices fiestas de fin de año, me despido con sinceras atenciones. 
                                     
 

 
JULIO FRANCISCO MOLINA ARAOS 

DIRECTOR 
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