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INFORMATIVO N° 10 /2022 

FIN DE PRIMER TRIMESTRE 

 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Junto con saludarles afectuosamente, y esperando que se encuentren muy bien, satisfechos y 

orgullosos por el esfuerzo entregado este primer trimestre en el apoyo y acompañamiento de sus 

hijos e hijas en el proceso escolar. 

I. Informaciones importantes: 

 

1. El primer trimestre comprendido desde el 2 de marzo termina este miércoles 25 de mayo. 

2. El jueves 26 y viernes 27 de mayo, no hay clases, ya que los docentes realizan evaluación y 

planificación Institucional. 

3. El segundo trimestre comienza el 30 de mayo hasta el 14 de septiembre. 

4. Las vacaciones de invierno son desde el lunes 11 hasta el viernes 22 de julio. 

 

II. Puntualidad:  

Necesito solicitarles que este segundo trimestre que comienza, mejoremos nuestra 

puntualidad, sabemos que la adaptación a las clases presenciales no ha sido fácil en varios 

aspectos y uno de ellos ha sido organizarse para trasladarse al colegio, pero ya ha pasado un 

trimestre y debemos tomar los resguardos correspondientes para llegar puntualmente al inicio 

de la jornada que es a las 8:00 horas en la jornada mañana y a las 13:30 horas en la jornada 

tarde. A partir del lunes 30 las puertas se cerrarán a las 8:00 hrs. en punto y los estudiantes que 

lleguen después de esa hora serán registrados como atrasados, y aplicado el Reglamento de 

Convivencia. En la tarde no es necesario, ya que llegan más puntuales. 

 

III. Actividades realizadas este Primer Trimestre 

 

1. Bienvenida funcionarios nuevos. 

2. Bienvenida al año escolar 2022. 

3. Capacitación de docentes a inicio de año. 

4. Aplicación Pruebas DIA. 

5. Día de la Mujer. 

6. Reunión de apoderados y Jornada Taller de apoderados. 

7. Campaña y elección del Centro de Estudiantes. CEE. 

8. Feria del trueque. 

9. 3 sesiones de Consejo escolar. 

10. Día de la Actividad Física. 

11. Semana del Libro. 

12. Story Time. 

13. Día de la Tierra. 
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14. Semana de la Convivencia. 

15. Café Literario. 

16. Desafíos Ambientales.  

17. Día del trabajo. 

18. Día de la madre. 

19. Evaluación Institucional del Dominio Lector. 

20. Semana de la Educación Artística. 

21. Charlas de la OPD para los estudiantes. (Ley penal adolescente y Prevención de abuso sexual 

infantil-Autocuidado) 

 

IV. Otras informaciones importantes 

 

1. Académicas: En este primer trimestre se ha realizado un trabajo de nivelación y de repaso 

de los objetivos priorizados del año anterior, con el objetivo de acortar brechas y que todos 

los estudiantes alcancen el nivel esperado para su edad. La evaluación del Dominio Lector 

ha arrojado resultados preocupantes que nos obligan a tomar medidas remediales 

profundas, ya que hay estudiantes hasta de cursos mayores que no alcanzan una lectura 

fluida, eso significa que no hay una eficiente comprensión lectora, y como consecuencia de 

ello se ve afectado negativamente en todas las asignaturas. Se trazó un Plan Remedial con 

esta temática, el que será informado oportunamente si es el caso de su hijo(a). 

2. Como se observa mucha congestión en las calles que rodean el colegio en los horarios de 

ingreso y salida de los estudiantes, incluso hemos sufrido un accidente en una de nuestras 

estudiantes de prebásica, hemos solicitado apoyo a Carabineros de Chile y nos están 

acompañando algunos días en diferentes horarios. Les pedimos encarecidamente que 

respeten las normas del tránsito y no se estacionen en lugares indebidos para dejar a sus 

hijos(as), por ejemplo, a mitad de cuadra o en el estacionamiento destinado exclusivamente 

al transporte escolar. De este modo, con su ejemplo le está transmitiendo valores a su(s) 

hijos(as). 

3. La vuelta a clases presenciales después de 2 años de pandemia, con estudiantes que 

olvidaron los hábitos y comportamientos adecuados al contexto escolar, nos obligó a 

Flexibilizar la Jornada Horaria Escolar, la que ha tenido un positivo resultado, ya que a los 

niños, niñas y jóvenes les ha permitido una mejor adaptación de manera gradual. Han 

mejorado los climas de trabajo en aula y los comportamientos en los recreos, disminuyendo 

notablemente los conflictos. 

4. Por el motivo anteriormente mencionado, fue necesario contratar a dos personas más para 

integrar el Equipo de Convivencia Escolar. Este equipo está compuesto por: 

- Encargado de Convivencia Escolar (Psicólogo) 

- Encargado de Formación  

- Psicóloga de Convivencia Escolar 

- Asistente Social 

- Técnico en Enfermería (TENS) 

- 4 monitores de Convivencia Escolar. (2 nuevos) 
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5. Recreos Entretenidos: Como una importante estrategia para mejorar la convivencia escolar 

se han planificado recreos entretenidos con materiales que se están implementando. El 

segundo trimestre esperamos tener el material que falta. 

6. Construcciones nuevas: El colegio está constantemente preocupado por ofrecer la mejor 

infraestructura a nuestros estudiantes, por este motivo, está por terminar el proyecto de 

nueva sala de Aula de Recursos y Oficinas PIE. Las antiguas oficinas PIE nos permitirán 

reorganizar para tener más salas para atención de apoderados.  

Más adelante está planificado otros proyectos de construcción: otro baño para separar 3° y 

4° básicos y otras Salas (Ciencias, Enlaces, Arte y Música). Por supuesto que siempre está el 

gran proyecto del Gimnasio, el que cada día está más cerca de alcanzar. 

7. Reuniones de apoderados: A inicio del segundo trimestre nos corresponde realizar otra 

reunión de apoderados, será online como la primera, y más adelante tendremos otros 

talleres en cada curso, lo que serán presenciales.  

Esperamos que en cada una de ellas asistan todos los apoderados, ya que sin ustedes el 

proceso escolar de sus hijos(as) está incompleto. La alianza familia-colegio es fundamental 

para obtener los logros esperados. 

 

 

Sin otro particular, se despide atentamente. 

 

 

 

 

                                                                                               Verónica Maturana Salas 

                                                                                                         Rectora CLDV. 

 

 

 

 

 

 


