
 

                                                                                 
 
                                                                        CIRCULAR   FINALIZACIÓN 1er SEMESTRE 

Estimados apoderados:  

 Junto a nuestra sostenedora, la señora María Eugenia Cordero hemos querido despedir este semestre haciendo una síntesis 

de la gestión realizada en esta nueva modalidad. 

 

      I.        AMBITO PEDAGÓGICO 

  Dando cumplimiento al plan de funcionamiento enviado al Ministerio de Educación, el semestre se desarrolló en modalidad 

mixta: clases presenciales para quienes tomaron esa opción y clases online para quienes permanecieron en casa. Para estos 

efectos se utilizó la aplicación Zoom. Al mismo tiempo se trabajó con guías de apoyo que se entregaban impresas,  además 

de envíarse por whatsapp y subirse a la página web de la Escuela. Sumado a la utilización de  los textos del Ministerio de 

Educación y los textos complementarios de la editorial Caligrafix, proporcionados por nuestra Corporación Educacional. 

Los contenidos y habilidades trabajadas se extrajeron de la priorización curricular emanada del Ministerio de Educación el 

año pasado. 

 Durante el período de cuarentena para la comuna de Concón, las clases fueron realizadas por Zoom para todos los alumnos 

con el apoyo de guías de trabajo y textos. También se llevó a cabo la terapia fonoaudiológica por videollamada. Además, 

durante el semestre, se realizaron las actividades docentes complementarias a la labor en aula tales como reuniones de curso 

y entrevistas de apoderados, ambas instancias por Zoom. 

 

II.   TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA 

- Terapia fonoaudiológica por videollamada individual de whatsapp y envío de tareas para ejercitación de lo 

trabajado. 

- Terapia fonoaudiológica presencial a quienes asisten en esa modalidad y envío de tareas. 

 

III. APOYOS CORPORACIÓN EDUCACIONAL 

Nuestra sostenedora ha estado presente durante todo este período al pendiente de alumnos y sus familias, docentes y 

asistentes de la educación, brindando los apoyos necesarios para velar por su bienestar. A ese respecto se han llevado a cabo 

las siguientes acciones: 

- Apoyo del psicólogo a través de  atención idividual de casos. 

- Capacitación en el uso de la plataforma digital Classroom al cuerpo docente y fonoaudiólogas. 

- Adquisición de textos de apoyo Caligrafix para todos los alumnos. 

- Adquisición de dos cuentas adicionales de la aplicación Zoom para la realización de clases y entrevistas. 

- Adquisición de modem de internet para el personal docente y asistentes de la educación para el trabajo remoto. 

- Adquisición de 2 teléfonos celulares para la terapia fonoaudiológica por videollamada. 

- Adquisición del test  Wisc-v para uso del psicólogo en evaluaciones psicométricas. 

- Adquisición de aparato detector de CO2, que se sumó a la tecnología adquirida en verano para la prevención del 

virus. 

 

IV.  VARIOS 

        -    Se realizaron 6 entregas de canastas de mercadería a los beneficiarios de JUNAEB. 

 

V. CALENDARIO ESCOLAR 

Jornada de Evaluacion y Planificación Jueves 08 y viernes 09 de Julio (no hay clases) 

Vacaciones de invierno  12 al 23 de Julio. 

Inicio segundo semestre 26 de Julio 

Vacaciones Fiestas Patrias 15 al 17  de Septiembre 

Finalización año escolar Martes 21 de Diciembre  

 
Con relación al funcionamiento presencial durante este semestre queremos señalar que los apoderados han respetado los 

horarios de ingreso y salida de clases diferidos y los felicitamos por eso.  Han colaborado con el buen funcionamiento del 

establecimiento apoyando las medidas de prevención planteadas, lo que ha contribuído en que no hayamos tenido que 
lamentar ningún contagio al interior de la Escuela.  Es imposible dejar de felicitar a nuestros alumnos, quienes a tan corta 

edad han sido capaces de asumir el desafío de cambiar todo lo que conocían como vida escolar y han adoptado esta nueva 

forma y todos los cuidados que ella requiere con una responsabilidad que realmente impresiona y emociona observar.  

 

Junto a nuestra sostenedora agradecemos la confianza depositada en nosotros, les deseamos unas reponedoras vacaciones 

de invierno y nos reencontramos al regreso para continuar con este desafío de educar en modalidad mixta. 

A continuar cuidándose y no olvidar las medidas preventivas, para que pronto podamos superar esta pandemia. 

 

 

                                                                                             afectuosamente 
MARCELA ELÓRTEGUI CALLEJA 

DIRECTORA 

 

 

Para  mantenerse informado, visite nuestra página web:   www.alboradadelenguaje.cl,  facebook: 

https://facebook.com/escuelalenguajealborada,  instagram https://instagram.com/alboradadelenguaje 

 

Concón, 09 de Julio 2021 
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