
 
Valparaíso, 01 de julio de 2021 

CIRCULAR N°2: 
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO PRIMER SEMESTRE 2021 

 

Queridas familias Numantinas 
Reciban mi más cordial saludo y el de nuestra presidenta de la Corporación Educacional América Latina, Sra. 
María Eugenia Cordero. Aproximándonos al cierre del semestre, quiero agradecer el apoyo y compromiso 
demostrado durante este tiempo para cumplir juntos con la labor educativa. Comparto con ustedes algunas 
de las acciones más relevantes sobre la vida escolar realizadas durante el primer semestre: 
 

1 - CONVIVENCIA ESCOLAR Y BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL 
El equipo de Convivencia Escolar y Psicología han brindado apoyo a los estudiantes y sus familias mediante: 
 

 Acompañamiento permanente del Equipo de Convivencia Escolar, Orientación y Psicología. 

 Campañas formativas como “Nada justifica la violencia”, “Convivencia digital” entre otras. 

 Actividades de formación: Jornada de bienestar socioemocional y Encuentro estudiantes 4º Medio. 

 Circulares informativas: “Recomendaciones para un ambiente socioemocionalmente seguro" y 
"Contención emocional en casa” 

 Talleres para apoderados: “Acompañando el aprendizaje de nuestros hijos” y “Autocuidado parental: 
cuidémonos para cuidar” 
 

2 -  PLAN PEDAGÓGICO Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Para lograr el aprendizaje de todos nuestros estudiantes, hemos desarrollado múltiples estrategias como: 
 

 Docentes 100% comprometidos con el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 

 Sistema de evaluación de proceso, contextualizado a la realidad de pandemia. 

 Uso de plataformas digitales como Classroom, Zoom, Genialy, Menti, entre otras. 

 Apoyo de educadoras diferenciales y reforzamientos de Lenguaje y Matemáticas. 

 Plan lector digital y proyectos de lectoescritura, comprensión lectora y “Leamos juntos”. 

 Capacitación a todos nuestros docentes en herramientas digitales. 

 Adquisición de textos complementarios para diferentes cursos. 

 Orientación Vocacional y becas para estudiantes de 4º medio en  preuniversitario Pedro de Valdivia. 

 Día del Libro, semana de la Ed. Artística, día del Patrimonio, charlas con poetas y escritores. 

 Talleres deportivos y artísticos,  cuentacuentos, fiesta de disfraces, talleres de juego y magia. 
 

3 – PREVENCIÓN, SEGURIDAD ESCOLAR Y APOYO DE INSPECTORIA  
 Cumplimos, rigurosamente, con todos los protocolos y medidas sanitarias por medio de: 
 

 Protocolos sanitarios actualizados según indicaciones del Ministerio de Salud y Educación. 

 Espacios formativos seguros, tanto virtual como presencial (accesos, aulas, patios, baños, entre otros) 

 Campañas educativas, talleres de autocuidado y comunicación fluida con toda la comunidad. 

 Sanitización permanente de todos los espacios de nuestro colegio. 

 Monitoreo de Asistencia de cada estudiante (virtual y presencial) 

 Prevención de accidentes y actuación ante sismos. (Comité de Seguridad escolar y Cuadrilla sanitaria) 

 Gestión de procesos de vacunación, pesquisas de salud, TNE y entrega de material educativo. 
 

4.- ADQUISICION DE INSUMOS SANITARIOS Y TECNOLOGÍA DE PRIMER NIVEL 
 

Para dar seguridad a nuestros estudiantes y funcionarios contamos con tecnología de punta como lámparas 
esterilizadoras de luz UV y ozono, purificadores de aire, pulverizador de amonio cuaternario, pediluvios, 
termómetros digitales en todos los accesos, extractores y ventiladores, alcohol gel en cada sala, lavamanos 
con pedestal habilitados en diferentes áreas del colegio, entre otros. 
 

Sigamos caminando juntos con alegría y optimismo para enfrentar los nuevos desafíos, reafirmando nuestro 
compromiso por brindar las mejores oportunidades educativas a todos nuestros estudiantes.  
Un abrazo afectuoso lleno de esperanza,  
 
 
 

Claudio Cristi Cortés 
Director Colegio Numancia 


