
                                                                                  

 

 

   Valparaíso, diciembre de 2020 
CIRCULAR Nº3/2020 

 
Apreciada Familia Numantina: 
Reciban mi más cordial saludo y el de la presidenta de nuestra Corporación Educacional, Sra. María Eugenia Cordero. 
Estamos finalizando nuestro año escolar 2020. Año que ha sido muy diferente y que nos ha afectado a todos de una u 
otra forma, teniendo que enfrentar un escenario complejo, donde la sociedad ha debido reinventarse y adaptarse a las 
demandas que esta realidad exige. Al cierre de esta etapa, quiero agradecer el esfuerzo y compromiso permanente con 
el proceso educativo de sus hijos e hijas. Informo a ustedes las acciones desarrolladas a la fecha:  
 
1.-PLAN PEDAGÓGICO 2021 
 

Fecha de inicio del año académico 2021 Lunes 01 de marzo  

Toda la información respecto del Plan pedagógico 2021 será comunicada mediante nuestra página web. 

 

 2.- ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE PANDEMIA (Unidad Técnico Pedagógica) 
 

Durante este año adaptamos nuestro Plan de Mejoramiento Educativo (PME) para cumplir uno de los grandes desafíos,  
lograr aprendizajes en todos nuestros estudiantes. Para ello, nuestros docentes han puesto sus mejores esfuerzos y 
disposición logrando consolidar el proceso de aprendizaje a distancia mediante un plan ordenado y sistemático de clases 
on line. Nuestras principales estrategias han sido: 
 

Creación de canales de comunicación institucionales (Pagina web, correos electrónicos por curso y docente) 
Clases online desde el ciclo parvulario a 4º año medio, plan alternativo de aprendizaje  y entrega de material impreso. 
Apoyo de nuestra Educadora Diferencial a todos nuestros estudiantes que lo necesitan. 
Proyecto “Numancia practices English at home” realizado por la docente nativa Jackie Spezia. 
Talleres de formación integral de Artes, Música, Cheerleader, Zumba kids y Acondicionamiento Físico. 
Orientación vocacional y acompañamiento a nuestros estudiantes de 4º medio. 
Perfeccionamiento para todos los docentes mediante el curso “Competencias y herramientas digitales”. 
Plan de evaluación contextualizado y centrado en los procesos de aprendizaje. 
Creación de instancias de dialogo con toda la comunidad educativa para la construcción del plan pedagógico 2021. 

 
3.- ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EMOCIONAL PARA NUESTROS ESTUDIANTES (Convivencia Escolar) 
 

Uno de los aspectos prioritarios de nuestra labor durante este tiempo ha sido mantener el vínculo con todos nuestros 
estudiantes y sus familias. Esto con el objetivo de acompañar, apoyar y dar contención emocional, en especial a quienes 
más lo han necesitado. Así, entre las acciones que hemos desarrollado para cumplir este fin se encuentran:  
 

Contacto de profesores jefes con cada apoderado mediante correo electrónico, teléfono y video llamadas. 
Acompañamiento permanente del equipo de Convivencia Escolar a los estudiantes que han requerido apoyo 
emocional o que han tenido dificultades. 
Atención y apoyo psicológico a estudiantes y familias. 
Clases de orientación y recreos entretenidos virtuales. 
Comunicación mediante Redes Sociales para acompañar, educar y entretener a nuestra comunidad educativa.  
Talleres para estudiantes y apoderados con estrategias para la contención emocional. 
Celebración de fechas importantes, mensajes a nuestros estudiantes y campañas educativas. 
Realización de campañas educativas contra el ciberbullying, educación  sexual y prevención del consumo de drogas. 
 

4.- MEDIDAS SANITARIAS, PROTOCOLOS Y SEGURIDAD ESCOLAR  

Nos hemos preparado con todas las medidas que la autoridad sanitaria y el MINEDUC han requerido: 
 

  Elaboración de protocolos de acuerdo a las indicaciones del MINEDUC y las autoridades sanitarias.  
  Desinfección diaria y sanitización permanente. 
  Asesoría de profesionales en el área prevención, arquitectura y  la mutual IST para la creación de protocolos. 
  Adquisición de insumos sanitarios  cumpliendo con la normativa vigente. 
  Talleres de inducción para nuestros funcionarios en materias de autocuidado, protocolos y medidas sanitarias. 
  Actualización del Reglamento Interno. (www.colegionumancia.cl) 
 
Al cierre de este año reitero mis agradecimientos por el apoyo y confianza depositada en nuestro proyecto educativo. 
Sigamos trabajando juntos para  desarrollar integralmente a niños, niñas y  jóvenes del siglo XXI.  
Deseando un buen término de año y unas reponedoras vacaciones, se despide cordialmente, 
 

 
 

Claudio Cristi Cortés 
Director Colegio Numancia 

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

 

Nuestro sello: 

Calidad educativa = valores + sana convivencia + excelencia académica 
 

 

http://www.colegionumancia.cl/

