COLEGIO NUMANCIA
Numancia 79 – Valparaíso
colegionumancia.cl
Fono: 32-3194173

Nuestro sello:
Calidad educativa = valores + sana convivencia + excelencia académica

Valparaíso, diciembre de 2018
CIRCULAR Nº3/2018
Estimada familia Numantina:
Les saludo muy cordialmente en representación de nuestra sostenedora, Sra. María Eugenia Cordero y de toda nuestra
comunidad educativa. Diciembre, mes de término del año, nos reúne con nuestras familias y nos invita a evaluar los logros
alcanzados por nuestro colegio durante este periodo.
Con alegría y satisfacción informamos:
1.- GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR
- Todos los estudiantes recibieron los apoyos pedagógicos que necesitaban (Reforzamientos, educadora diferencial)
- Trabajamos junto a un Equipo Multidisciplinario: (Educadoras Diferenciales, Psicóloga, Fonoaudióloga)
- Mejoramos nuestros puntajes en pruebas estandarizadas: internas (SÍNTESIS) y externas (SIMCE y PSU)
- Formamos integralmente a nuestros estudiantes: Talleres extra programáticos, salidas pedagógicas, presentaciones.
- Vivenciamos hermosas actividades de extensión: Charlas, presentaciones artísticas, musicales, científicas y culturales.
- Preparamos a nuestros estudiantes para la PSU: Orientación, ensayos, visitas a Universidades y charlas motivacionales
- Nuestros profesores se perfeccionaron en: Convivencia Escolar, Neurociencias, Bases curriculares Ed. Parvularia.
- Mantuvimos redes de apoyo mutuo con Universidades tradicionales y privadas de la región.
2.- CONVIVENCIA Y SEGURIDAD ESCOLAR
- Consolidamos el trabajo del Equipo de Convivencia Escolar: Inspector General, Psicóloga, Inspectora docente y
profesora de apoyo)
- Atendimos en forma oportuna todas situaciones de convivencia informadas a nuestro equipo de convivencia.
- Aplicamos medidas disciplinarias y formativas según nuestro Reglamento Interno, protocolos y leyes vigentes.
- Generamos programas de ayuda: Atención psicológica, Tutorías, Talleres para padres, Campaña Antibulling, Educación
Sexual, Prevención del consumo de drogas, Charla VIH, Intervenciones en clases de orientación.
- Creamos redes de apoyo con Programa SENDA, PDI, Carabineros, Poder Judicial, OPD, Consultorio, PPF, Cruz Roja,
Escuela de Medicina U. Valparaíso.
- Actualizamos nuestro Reglamento de Convivencia Escolar y Protocolos (ver en página web www.colegionumancia.cl)
- Realizamos simulacros de evacuación con todos nuestros estudiantes ante posibles emergencias.
- Desarrollamos actividades de prevención y educación ante riesgos con nuestro Comité de Seguridad Escolar.
- Iniciamos una alianza entre familias y escuela mediante el trabajo con el CGPA y los delegados de cada curso.
4.- LOGROS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS
- Olimpiadas de Matemáticas: 1° lugar en las olimpiadas organizadas por el colegio Castilla y Aragón de Viña del Mar.
- Cheerleader: 1° lugar provincial campeonato W, 2° lugar nacional en S. Championship Open, 3° lugar regional.
- Premio a los apoderados cheerleaders: 1° lugar en barra de apoderados en campeonato Unión Quinta región.
- Natación: 3° Lugar nacional de nuestro equipo de relevos de enseñanza media y 2° lugar copa MEC Natación.
- Fútbol: 1° lugar en copa de plata del campeonato de fútbol “Copa MEC” en diferentes categorías.
- Gimnasia artística: 3° lugar en suelo de la alumna Martina Gutiérrez de 5° básico en campeonato colegio el Belloto.
- Equipo de debate: Destacada participación de nuestros estudiantes en el seminario de filosofía del Liceo Juana Ross E.
- Bandas de Rock: 2° lugar en competencia de bandas del colegio Sagrada Familia de Reñaca.
- Fotografía: 1° lugar nacional la alumna Renata Valenzuela de 4°M, concurso organizado por Liceo José Cortés Brown.
5.- AVANCES INSTITUCIONALES
-

Creamos un nuevo diseño de Página Web institucional www.colegionumancia.cl
Adquirimos textos de apoyo como Conciencia fonológica y Sendas SM de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias e Historia.
Implementamos y renovamos los materiales e infraestructura de nuestro Laboratorio de Ciencias.
Compra de nuevos instrumentos musicales y equipos tecnológicos para las clases de Educación Musical.
Renovamos todo el equipamiento deportivo e instalamos aros de básquetbol profesionales en nuestra multicancha.
Ampliamos la sala y comedor de profesores y asistentes de la educación.

Al cierre de este año nos sentimos felices y agradecidos por la confianza depositada en nuestro proyecto educativo.
Aprovechamos también de recordarles la importancia de cancelar oportunamente la cuota de la mensualidad y mantener
el compromiso y la activa participación con la educación de sus hijos.
Deseando unas hermosas fiestas y un excelente 2019, se despide cordialmente,

Claudio Cristi Cortés
Director Colegio Numancia

