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Finalizada la primera semana del segundo semestre, creemos que es la instancia precisa para volver 

a reconocer y agradecer todo el trabajo realizado por ustedes, sus hijos e hijas y a los/as funcionarios 

de nuestro colegio, durante el primer semestre.  

 

Los invitamos a continuar fortaleciendo nuestra Alianza Familia-Colegio y a trabajar juntos por el 

bienestar de nuestra comunidad, bienestar que nos permitirá alcanzar los objetivos que nos hemos 

propuesto para consolidar los aprendizajes de nuestros estudiantes y promover la participación activa 

de la comunidad en la vida colegial. 

 

Sin duda el modelo de clases que tenemos actualmente, ha sido un gran desafío para los docentes, 

estudiantes y padres en general, cada uno de  nosotros hemos tenido  que aprender y desaprender 

constantemente para implementar las mejores  estrategias que nos permitan alcanzar las metas 

propuestas, tanto en el  ámbito familiar, escolar y personal. La perseverancia, la resiliencia, solidaridad, 

adaptación al cambio, trabajo en equipo, son unos de los tantos valores que se han fortalecido durante 

este último tiempo y que nos empuja a seguir soñando, avanzando y aportando a un futuro 

esperanzador para la sociedad. 

 

Nuestro colegio desde el inicio de la pandemia, ha implementado diversas acciones para aportar  al 

bienestar de los distintos integrantes de la comunidad,  Es así como este año se incorporó los 15 

minutos de apoyo socioemocional para nuestros estudiantes  al inicio de la jornada de clases. También 

se aplicó el test socioemocional a todos los estudiantes desde pre básica hasta sexto básico, el cual 

nos permite focalizar nuestras estrategias según los resultados obtenidos para potenciar la 

alfabetización y gestión de sus emociones, especialmente aquellas que nos generan bienestar, a través 

de actividades que serán realizadas durante este segundo semestre en la hora de educación 

emocional, hora de consejo de curso y orientación, según corresponda. 

 

En el ámbito académico, en julio se aplicó la prueba de nivel PDN en las asignaturas de matemática y 

lenguaje  que mide el porcentaje de  logro  de los  objetivos de aprendizajes de nuestros estudiantes , 

resultados que servirán para trabajar en el  segundo semestre en forma focalizada en los objetivos que 

están más descendidos, dar continuidad al currículum y planificación de esta última etapa del año 

escolar. 

 

De esta misma manera, cada profesor de las distintas asignaturas, implementa estrategias para 

verificar el avance del currículum  y el logro de los objetivos de aprendizaje de cada estudiante. Para 

poder tener información real de los avances de sus hijos e hijas, es necesario reforzar desde el hogar 

la autonomía, responsabilidad y honestidad al momento de realizar los distintos deberes escolares, 

hábitos y valores que seguirán replicando día a día en los distintos ámbitos de su vida. 

 

Como Colegio tenemos implementado y actualizados todos los protocolos sanitarios y de seguridad 

que exige la autoridad correspondiente para poder realizar las clases presenciales con nuestros 

estudiantes y en esta misma línea, estamos muy contentos y agradecidos con cada uno de los que 

optaron por esta modalidad y han enviado a sus hijos(as) al colegio confiando en las medidas 

establecidas.  Es importante que en los hogares se siga reforzando el autocuidado y continuar con 

todos los resguardos necesarios para que entre todos podamos cuidar nuestra salud.  

 



Hasta el momento llevamos más de tres meses con clases presenciales y podemos ver como sus hijos 

e hijas que asisten al colegio, optimizan su aprendizaje, interactúan y participan activamente de la vida 

colegial, respetando las normas de cuidado y convivencia establecidas. El lunes 02 de agosto se inicia 

la séptima inscripción a clases presenciales, es por eso que los invitamos, a todos los que puedan, a 

inscribirse para comenzar asistir al colegio a partir del lunes 09 de agosto según nuestros protocolos 

establecidos y de conocimiento de nuestra comunidad. 

 

Respetamos y entendemos los distintos motivos que mantienen algunos apoderados para no enviar 

aún a sus hijos/as a clases presenciales y es por ello que el compromiso del colegio y de nuestros 

docentes es continuar acompañando de manera híbrida a todos nuestros estudiantes.  

 

Finalmente, queremos reflexionar con ustedes en torno a cómo acompañar de manera significativa en 

el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. Al momento de enfrentar sus responsabilidades 

académicas (tareas; evaluaciones; tickets; clases online y/o presenciales, etc.) es fundamental que lo 

realicen, focalizándose en el proceso por sobre el resultado, reforzando la autonomía académica, 

propiciando hábitos de estudio autónomos y brindando los elementos necesarios para que los 

estudiantes  puedan cumplir con sus deberes de manera responsable y honesta. Recordando uno de 

los pilares de disciplina positiva que nos invita a “NO HACER POR LOS HIJOS, LO QUE ELLOS 

PUEDAN HACER POR SÍ MISMOS”, potenciando así su autoconcepto académico; autoestima, 

hábitos de estudios, perseverancia, responsabilidad y validando las propias fortalezas de sus hijos/as, 

especialmente la auto-confianza, todas ellas importantes habilidades para la vida.  

 

De esta forma les demostramos que son capaces de cumplir con sus responsabilidades escolares, y 

que lo que realmente nos importa es saber cuánto van avanzando en sus aprendizajes cada día para 

seguir acompañándolos según sus necesidades y potenciando sus logros. 

 

Agradeciendo el compromiso de siempre a la adhesión de nuestro proyecto educativo, Saluda 

atentamente  

 

 

Equipo Directivo. 

 

 

 

 

 


