COLEGIO NUMANCIA

NUESTROS SELLOS

Numancia 79 – Valparaíso
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Fono: 32-3194173

CALIDAD EDUCATIVA = Valores + Sana Convivencia + Excelencia Académica

Valparaíso, julio de 2019
CIRCULAR Nº2/2019
Estimada familia Numantina:
Los saludo con alegría al terminar el primer semestre en representación de nuestra sostenedora, Sra. María Eugenia
Cordero y de toda nuestra comunidad educativa. Nos sentimos contentos por esta etapa concluida que nos ha permitido
continuar nuestra tarea formativa con una actitud positiva frente a los cambios y a nuestras responsabilidades diarias.
Con gran entusiasmo les informo:
1.- CALENDARIO ESCOLAR 2º SEMESTRE 2019
ACTIVIDAD
Término 1º semestre
Inicio 2º semestre
Término del año escolar

FECHA
Jueves 11 de julio
Lunes 29 de Julio
06 de noviembre (4º medio) - 11 de diciembre (De Nivel Medio Mayor a 3ºM)

2.- GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR: “Hacia la excelencia académica”







Foco en el aprendizaje: Alta exigencia académica y apoyos para todos los estudiantes que lo requieren.
Nueva mirada de la evaluación: Implementación de nuevas estrategias para evaluar a nuestros estudiantes.
Trabajo colaborativo entre docentes: Formación de equipos interdisciplinarios por ciclos de enseñanza.
Fortalecimiento de la asignatura de inglés: Apoyo de una profesora especialista nativa de un país angloparlante.
Apoyo multidisciplinario: Educación Diferencial, Psicología, Fonoaudiología y Orientación.
Formación integral: Talleres extra programáticos, salidas pedagógicas y participación en campeonatos.

TALLERES 2019

Natación, Gimnasia Artística, Fútbol, Basquetbol, Cheerleaders, Ballet, Pintura, Científicos, Batucada.

3.- INSPECTORÍA GENERAL y SEGURIDAD ESCOLAR: “Disciplina, deberes y formación valórica de nuestros estudiantes”








Clima de aula: Respeto como valor fundamental para el fortalecimiento de normas dentro y fuera del aula.
Puntualidad: Plan “En punto” busca dotar a nuestros estudiantes de este valor mediante medidas formativas.
Orden y limpieza del colegio: Educación y supervisión del mantenimiento de salas de clase y espacios comunes.
Ingreso y despacho seguro: Medidas de control para cuidado y protección de nuestros estudiantes.
Actualización del Reglamento Interno. Es deber de toda la comunidad conocerlo y dar cumplimiento a cabalidad.
(ver en página web www.colegionumancia.cl)
Seguridad escolar: Actividades de prevención y simulacros de evacuación ante emergencias, coordinados por el
Comité de Seguridad Escolar.
Sistema de admisión escolar SAE: Implementación del sistema para nuestros cursos desde Prekinder a 4º medio.

4.- CONVIVENCIA ESCOLAR Y ORIENTACIÓN: “Actitud positiva y acciones preventivas para la sana convivencia”





Equipo de Convivencia Escolar: Profesora Gabriela Gamboa, Psicóloga Audrey Quilodrán, junto al comité de
Convivencia Escolar que integra a todos los estamentos de nuestra comunidad.
Hábitos de vida saludable: Minutas y convivencias saludables, recreos entretenidos, talleres y énfasis deportivo.
Programas de ayuda: Atención psicológica, Talleres para padres y estudiantes, Campaña Antibullying, Educación
Sexual, Prevención del consumo de drogas, Charla ETS y VIH, Intervenciones en clases de orientación.
Orientación Vocacional: Preparación PSU, talleres, ensayos, visitas a universidades y charlas motivacionales
desde 8º a 4ºM.

5.- RESULTADOS SIMCE 2018: “Esfuerzo y perseverancia para el logro de nuestras metas”
ASIGNATURA
CURSO/AÑO
4° BÁSICO
6° BÁSICO
2° MEDIO

2016
245
225
224

LENGUAJE
2017
283
263
286

2018
282
284
282

2016
261
244
267

MATEMÁTICAS
2017
281
258
289

2018
286
277
287

CIENCIAS
2014
2018
--291
295
239
261

6.- AVANCES INSTITUCIONALES: “Mejoramiento de espacios y adquisición de insumos para el aprendizaje”




Instalación de Proyectores en todas las salas de nuestro colegio de 1º básico a 4º medio.
Adquisición de textos de apoyo, proyecto Sendas editorial SM y Plan lector de inglés.
Ampliación de nuestra Biblioteca CRA y de nuestra sala de enlaces.

Al término de este primer semestre agradecemos su compromiso y confianza con nuestro proyecto educativo. Para
seguir avanzando le recordamos el acuerdo adquirido con el colegio de cancelar oportunamente la cuota de la
mensualidad. Deseando un excelente 2° semestre para todos, se despide cordialmente
Claudio Cristi Cortés
Director Colegio Numancia

