Diciembre de 2018.

CIRCULAR N°3
Estimados padres y apoderados:
Los saludo cordialmente en nombre de nuestra sostenedora, señora María Eugenia Cordero Velásquez, y de la comunidad educativa
Alborada del Mar. Al terminar el año escolar, es importante sintetizar las acciones educativas que se destacaron en diversos
ámbitos. Lo primero es resaltar la obtención de EXCELENCIA ACADÉMICA para el período 2018-2019, logro que da cuenta de los
óptimos resultados SIMCE alcanzados durante los últimos períodos y de un profesional y organizado trabajo administrativo.
FINANCIAMIENTO GRATUTITO
Desde marzo de 2018, sus hijos/as reciben una educación gratuita centrada en el aprendizaje y preocupada de brindar un desarrollo
integral. Cabe destacar que desde septiembre del año en curso, nuestra Corporación Educacional pasa a denominarse “América
Latina” como un legado que no tiene fronteras y que entiende los cambios que demanda la educación.
ÁREA ACADÉMICA
De acuerdo a la implementación de nuestro Plan de Mejoramiento Educativo Ley SEP, se destaca:
- Aplicación de evaluación de Síntesis en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia, Ciencias, Inglés y Educación Física.
- Implementación de Talleres de Teatro en el marco de la Jornada Escolar Completa. Estas instancias educativas han permitido
fortalecer el área de lenguaje y comunicación, principalmente, en el manejo del lenguaje y la expresión oral y corporal.
- Con el propósito de monitorear y fortalecer el Plan Lector en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, nuestra sostenedora
aplicó una prueba de Comprensión Lectora construida y revisada por ella en los cursos: 2° Medios y 4° Año Medio;
evaluación retroalimentada con los estudiantes y sus profesores de área.
- Nuestra sostenedora también ha querido reconocer y distinguir a un grupo de estudiantes que cursarán 4° Año Medio el
2019, por medio de Becas para asistir al Preuniversitario Pedro de Valdivia.
CONVIVENCIA ESCOLAR
En esta dimensión, se entregaron apoyos en el área psicológica y de orientación educacional y vocacional. Se implementó por
octavo año consecutivo el Programa de Tutorías, tendiente a ofrecer acompañamiento a un grupo de estudiantes en el área
emocional, académica, asistencia, puntualidad, entre otros.
Para fortalecer nuestro programa de prevención de drogas y alcohol se llevaron a cabo importantes charlas con organismos
externos como SENDA, PDI y CESFAM.
Se implementaron Talleres Extraprogramáticos para promover y fortalecer los talentos y habilidades en áreas: humanista,
científica, artística y deportiva: Fútbol varones y damas, Voleybol, Atletismo, Surf, Acondicionamiento Físico, Cocina, Ciencias.
Por segundo año consecutivo, se implementó la “Escuela Artística Alborada del Mar”, impartiendo disciplinas de Teatro, Lira,
trapecio y Tela Aérea, Ballet, Danza Urbana y Danza Contemporánea. El pasado 07 de diciembre se presentó la Gala Artística con la
participación de más de 200 apoderados que pudieron observar los avances y logros de sus hijos en estas áreas.
Salidas Pedagógicas: Museo Interactivo Mirador (MIM), Museo de Historia Natural, Museo Naval, Kidzania, Granja Educativa,
Buinzoo, Parque Zoológico Safari, Trampoline Park, Recorrido patrimonial por Valparaíso, entre otras, totalmente gratuitas.
Nuestra sostenedora, en su constante preocupación por ofrecer oportunidades a nuestros estudiantes, este año brindó la
oportunidad a una delegación de 32 estudiantes de participar de un Viaje de Estudio con destino a Iquique, Región de Tarapacá.
Este beneficio es para aquellos estudiantes destacados de 7° Básico a 4°año medio en el área académica y de Convivencia Escolar.
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN REALIZAS POR NUESTRO COLEGIO
En esta materia, se llevó a cabo la 3ª Versión del Festival de la Voz Estudiantil con la participación de colegios pertenecientes a la
Corporación. Esta actividad reviste mayor importancia, organizada por el Centro de Estudiantes y el apoyo de los profesores de E.
musical.
Es importante destacar la participación de representantes del Centro de Alumnos en el Consejo Consultivo de Concón.
LOGROS DEPORTIVOS Destacada participación en atletismo
-Sebastián Mendoza Burgos (Tercer Año medio)
-Benjamín Ferrada Salinas (1º Año Medio A)
CAPACITACIONES PARA DOCENTES Y NO DOCENTES
-Participación en Seminario D.U.A y Neurociencias para Jefes Técnicos y profesores de pre básica y primer ciclo.
-Capacitación de Bases Curriculares para Educación Pre Básica.
-Jornada Internacional de Aprendizaje, Educación y Neurociencias.
-Charlas de Drogas y Sexualidad impartida por el doctor Sergio Canals dirigida a profesores y asistentes de la educación.
Por último, me permito agradecer la confianza en nuestro Proyecto Educativo y los animo a seguir fortaleciendo una sana
Convivencia Escolar tan necesaria en nuestros días.
Los saluda deseándoles fraternidad, paz y amor en las fiestas que se avecinan.

Marcia Miranda Escobar
Directora
Colegio Alborada del Mar

