
 

                                                                                 
 
                                                                        CIRCULAR   FINALIZACIÓN 1er SEMESTRE 

 

 Estimados apoderados:  

 Junto a la presidenta de la Corporación Educacional América Latina, la señora María Eugenia Cordero, hemos querido 

despedir este semestre haciendo una síntesis de la gestión realizada durante el período: 

                                                     
1.               AMBITO PEDAGÓGICO 

 Con el regreso a las clases presenciales al cien por ciento , pudimos comprobar la motivación y ganas que tenían de asistir 

a clases tanto los niños como sus padres y madres. Esto se vio reflejado en una excelente asistencia durante el semestre y 

gran demanda de matrícula, llegando incluso a conformarse un nuevo curso posterior al inicio del año escolar.  

Gracias a la modalidad presencial para todos los estudiantes y a la liberación de los aforos en Educación Parvularia, pudimos 

retomar algunas de nuestras actividades tradicionales y muy disfrutadas por los niños, que habíamos tenido que suspender 

desde que comenzó la pandemia , como lo fueron: 

- Celebración Día del Libro 

- Actos cívicos de los días lunes 

- Jeans day 

- Finalización proyecto Mes del Mar 

- Campaña de reciclaje y cuidado del medio ambiente 

- Finalización proyecto El Cuerpo Humano 

- Fiesta fin de semestre 

 También realizamos junto a ellos la Jornada de Reencuentro y Cuidado en los Espacios Educativos, emanada del Ministerio 
de Educación, resultando una hermosa actividad donde pudieron identificar y expresar sus emociones. Previamente se había 

realizado con el equipo de trabajo y posteriormente se llevó a cabo con los apoderados, quienes también tuvieron la 

oportunidad de manifestar sus temores y aprensiones frente al regreso presencial. 

  
2.  APOYOS CORPORACIÓN EDUCACIONAL  Y  REPARACIONES DE INVIERNO  

Nuestra corporación educacional, a través de su presidenta, ha estado presente, como es habitual, durante todo este período, 

brindando los apoyos necesarios para el bienestar de toda la comunidad educativa y para que el proceso educativo se 

desarrolle en óptimas condiciones, tanto a nivel de infraestructura, seguridad frente al Covid y material pedagógico de 

apoyo. Es así como durante el semestre se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

- Atención individual del  psicólogo y apoyo de casos  en aula. 

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

- Adquisición de material de psicomotricidad 

- Adquisición de 15 tablets 

- Adquisición de  1 data show 

- Capacitación Convivencia Escolar a todo el personal 

- Adquisición de insumos de prevención y protección contra el COVID 

 

Como es habitual en cada período de vacaciones, durante el receso de invierno se realizarán las reparaciones necesarias 

luego de un semestre de clases.  

 
3. CALENDARIO ESCOLAR 

Jornada de Evaluacion y Planificación Jueves 30 de Junio y viernes 01 de Julio (no hay 

clases) 

Vacaciones de invierno  04  al 22 de Julio. 

Inicio segundo semestre 25 de Julio 

Vacaciones Fiestas Patrias 15 al 19  de Septiembre 

Finalización año escolar Jueves 22 de Diciembre (incluídas recuperaciones) 

 

Con relación al funcionamiento presencial, queremos agradecer a nuestros apoderados, que han colaborado apoyando las 

medidas de prevención planteadas por el Ministerio de Educación y de Salud, lo que ha contribuído en que  hayamos tenido 
muy pocos casos positivos de COVID durante el semestre.  Felicitar nuevamente a nuestros alumnos, quienes usan sus 

mascarillas y aplican todos los resguardos a su salud de manera responsable y muy consciente considerando lo pequeños 

que son. 

Para el período de vacaciones y considerando que serán más extensas que lo habitual, enviaremos tareas de apoyo del Plan 

Ggeneral (profesora) y sugerencias de ejercitación del Plan Específico (fonoaudióloga). Los invitamos a realizarlas para  

reforzar lo aprendido durante el semestre y a cuidarse mucho en este receso para retomar con renovadas energías el segundo 

semestre. 

                      Junto a nuestra sostenedora agradecemos la confianza depositada en nosotros y les deseamos 

                                                                 unas reponedoras vacaciones de invierno  

 

                                                                                            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, 29 de Junio de 2022 
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