Concón, diciembre de 2021.

CIRCULAR N°3: FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2021
ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS:
Los saludo cordialmente en nombre propio y de nuestra presidenta de la Corporación Educacional América Latina,
señora María Eugenia Cordero Velásquez. A través de este significativo documento, me permito felicitar y agradecer a
toda la comunidad educativa por su compromiso, dedicación y responsabilidad en el presente año académico:
profesores, asistentes de la educación, padres, apoderados y estudiantes. También agradecer el constante apoyo y
preocupación de nuestra Corporación Educacional que vela por el cumplimiento sistemático y eficiente de nuestro
Plan de Funcionamiento Escolar. Todos los actores estratégicos de la educación dieron vida y alentaron un difícil, pero
desafiante proceso de aprendizaje, que sin duda, nos debe enorgullecer e invitar a enfrentar con mayor fuerza el año
2022. A continuación, destacaré las principales acciones enmarcadas en nuestro Plan de Mejoramiento Educativo:
ACCIONES PEDAGÓGICAS:
Para dar cumplimiento al Plan de Aprendizaje en contexto Covid-19, se llevaron a cabo estas importantes acciones:
 Modalidad de clases híbridas por medio de habilitación de cámaras en las diversas salas de clases.
 Implementación de Classroom para optimizar la gestión y comunicación en el desarrollo de las diversas clases.
 Implementación de Evaluaciones Formativas.
 Texto de apoyo al estudiante ZIEMAX y SM en Educación Parvularia y Primer Ciclo.
 Trabajo interdisciplinario entre las asignaturas de Ciencias, Historia, Artes y Educación Física.
 Apoyos Pedagógicos y Reforzamientos.
 Talleres Extraprogramáticos: artísticos, tecnológicos y deportivos.
 Seguimiento de estudiantes con rezago escolar.
 Programa de Tutorías que permite mejorar los aspectos pedagógicos, además, de crear vínculos significativos con los
estudiantes y sus familias.
 Adquisición de Tablet y notebook para mejorar la transmisión de clases. Además de la entrega de apoyo en
conectividad por medio de módem.
 Participación en Preuniversitario Pedro de Valdivia para los estudiantes destacados de Cuarto Año Medio.
 Apoyo en iniciativas de participación escolar: concursos internos (Aniversario, Día del Libro, entre otros), además de
participación en concursos y torneros externos (Debate en Colegio Castilla y Aragón, Concurso de Pintura impulsado
por la Corporación SERFAM y Reciclarte).
Con mucho orgullo, comunicamos el éxito de nuestro Proyecto de Lecto- Escritura, ya que el 100% de los estudiantes
de Primer año básico, al mes de octubre, ya estaba leyendo. Nuestro Segundo Año Básico también alcanzó con éxito
las metas de lecto-escritura impulsadas para el presente año escolar. Agradecemos a sus profesoras jefes y al
Departamento de Educación Diferencial por estos significativos logros, y por supuesto, a los padres y apoderados que
con mucho compromiso se sumaron a este gran desafío y contribuyeron a alcanzar esta meta fundamental en la
trayectoria escolar de los estudiantes.
Es muy importante destacar que todos los alumnos del establecimiento respondieron al Plan Pedagógico 2021. Nuestro
colegio conoce la realidad educativa del total de su matrícula lo que nos colma de tranquilidad, pues sabemos que fue
un gran desafío, pero tenemos la claridad de que se entregaron todos los apoyos necesarios para mantener la
vinculación escolar.
CONVIVENCIA ESCOLAR:
El departamento de Convivencia Escolar fortaleció importantes acciones tendientes a resguardar la sana y pacífica
convivencia dentro y fuera del aula:
 Acompañamiento y seguimiento de casos liderado por nuestra Encargada de Convivencia Escolar: asistencia crítica,
contención emocional, apoyo a la familia, derivaciones y coordinaciones con organismos externos, tales como: OPD,
PPF, Tribunal de Familia.
 Atención, apoyo y contención emocional por parte de nuestra psicóloga.
 Planificación de actividades para los respectivos Consejos de Curso y también talleres para Consejo de Profesores.
 Fortalecimiento de las tradiciones Alborada del Mar: se desarrolló de manera significativa y respetando el
cumplimiento de todos los protocolos sanitarios la ceremonia de Licenciatura para nuestros Cuartos Medios.
Además, se llevaron a cabo ceremonias motivacionales para los octavos básicos y Kínder. Por último, se realizó un
importante reconocimiento a los estudiantes destacados del año escolar en el área académica y por su esfuerzo y
superación.
 Consagración de los ritos y celebraciones propias de la comunidad educativa: Día de la Infancia, del Profesor y del
Asistente de la Educación; Aniversario del Colegio, entre otros.
 Participación docente en Curso de Capacitación en materia de Convivencia Escolar (SM).
Es importante destacar que el trabajo dedicado y comprometido de los profesores jefes fue fundamental para
mantener, en todo momento, el vínculo con nuestros estudiantes y sus familias, ya sea mediante reuniones de
apoderados, llamadas telefónicas, entrevistas por la plataforma zoom y de manera presencial.
Por último, es importante destacar el gran vínculo y coordinación con Centro General de Padres, Apoderados y Centro
de Alumnos, estamentos que siempre están a disposición y al servicio de las necesidades del establecimiento y que
contribuyen grandemente a mantener un canal de comunicación fluido y claro con cada integrante de la institución.
Agradecemos significativamente todo el apoyo, presencia y compromiso entregado el presente año escolar.
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INSPECTORÍA GENERAL:
En esta área, fue decisivo el trabajo conjunto con Convivencia Escolar para el conocimiento, difusión e implementación
de todos los protocolos asociados a nuestro Plan de Funcionamiento Educativo en Contexto Covid-19. La Corporación
Educacional, durante todo el año escolar, dispuso de los insumos sanitarios y la implementación necesaria para llevar
a cabo los procesos de aprendizaje. Agradecemos la habilitación de lavamanos a pedal en los diversos patios, pues
contribuyeron a potenciar y agilizar positivamente la rutina de lavado de manos, los múltiples dispensadores de alcohol
gel, el stock de mascarillas, los carros sanitizadores UV, purificadores de aire, entre otros implementos que no sólo
garantizan el bienestar y resguardo en esta pandemia, sino que vienen a fortalecer una visión de lo significa la real
calidad de la educación.
Otro punto relevante fue el cumplimiento durante todo el año escolar de la entrega de canastas JUNAEB y la
organización de operativos de salud (Oftalmología, Traumatología, entre otros). También la organización del proceso
de vacunación contra Covid-19, así como también los propios del plan nacional de vacunas.
PARTICIPACIÓN Y RECONOCIMIENTOS:
Nos complace informar que el Equipo Directivo del Colegio Alborada del Mar con el apoyo de la presidenta de la
Corporación Educacional, señora María Eugenia Cordero Velásquez, postuló por segundo año consecutivo a la
Asignación de Desempeño Colectivo (ADECO). Este es un incentivo destinado a reconocer en los Equipos Directivos y
Técnico-Pedagógicos los avances en el desarrollo de prácticas de gestión y liderazgo pedagógico implementados en el
establecimiento. Cabe destacar que el año 2020 culminamos esta participación siendo evaluados de forma
DESTACADA.
ACCIONES ADMINISTRATIVAS:
El proceso de matrícula determinado por el Sistema de Admisión Escolar del Ministerio de Educación, se desarrollará
con total normalidad y eficiencia, atendiendo a todas las medidas sanitarias entre el 15 y el 27 de diciembre.
Agradecemos a los padres y apoderados que confían en nuestro proyecto educativo, decidiendo continuar con
nosotros y agradecemos a aquellos nuevos estudiantes y familias que se suman a nuestra institución.
Para finalizar, agradecemos la confianza depositada en nuestra labor educativa; los invitamos a seguir manteniéndose
informados por medio de nuestros medios virtuales para seguir fortaleciendo esta nueva realidad educativa a la que
la pandemia nos ha desafiado.
Un abrazo afectuoso y esperanzador para el año que se avecina. Que tengan felices fiestas de fin de año.

Marcia Miranda Escobar
Directora
Colegio Alborada del Mar

