
 
Valparaíso, 01 de julio de 2022 

CIRCULAR N°2: 
GESTIÓN EDUCATIVA 1º SEMESTRE 2022 

 

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, comparto con ustedes aspectos relevantes 
del quehacer educativo: 
 
1.- Cambio en equipo directivo: Informo a usted que al término de este semestre he presentado mi renuncia 

al cargo de director por motivos personales.  Agradezco a toda nuestra comunidad educativa, especialmente a 

la presidenta de la Corporación, Sra. María Eugenia Cordero, a los docentes, asistentes de la educación, 

estudiantes, padres y apoderados; gracias por su confianza, apoyo, compromiso, y por respaldarme en todo 

momento. A partir del segundo semestre asume el cargo de director el profesor Patricio Carmona Cortés y, 

como jefa de UTP, la profesora Alejandra Henríquez Acosta.  

 

2.- CALENDARIO ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE 2022  

Actividad  Fecha  

Inicio segundo semestre Lunes 25 de julio. 

Reuniones de apoderados Miércoles 17 y Jueves 18 de agosto. 

 
3-  PLAN PEDAGÓGICO Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Nuestro principal objetivo en este ámbito ha sido fortalecer el aprendizaje mediante el Plan “Arriba 
Numancia” que potenció la adaptación de clases a las distintas necesidades de todos nuestros estudiantes. Las 
principales estrategias pedagógicas han sido: 

• Planificación de clases basándose en las necesidades de cada curso, según los diagnósticos. 
• Profesionales de apoyo como educadoras diferenciales, terapeuta ocupacional y fonoaudióloga. 
• Potenciar el plan lector y proyectos de lectoescritura, comprensión lectora y “Leamos juntos”. 
• Adquisición de plataforma educativa y textos complementarios para diferentes cursos. 
• Orientación Vocacional y becas para estudiantes de 4º medio en  preuniversitario CEPECH. 
• Talleres deportivos y artísticos,  Día del Libro, semana de la Ed. Artística, día del Patrimonio. 

 

4 - CONVIVENCIA ESCOLAR Y BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL 
Uno de los aspectos prioritarios de nuestra labor durante este primer semestre ha sido 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: 

• Fortalecimiento del Equipo de Convivencia Escolar, Orientación y Psicología. 

• Plan de orientación adaptado a las necesidades de cada curso.  

• Campañas para estudiantes y apoderados ciberbulliyng, autocuidado, manejo de emociones. 

• Recreos entretenidos: Campeonatos deportivos, juegos, dinámicas, bailes entre otros. 
 

5 – PREVENCIÓN, SEGURIDAD ESCOLAR Y APOYO DE INSPECTORIA  
 Cumplimos, rigurosamente, con todos los protocolos y medidas sanitarias por medio de Espacios formativos 
seguros, Campañas educativas, monitoreo de asistencia de cada estudiante, prevención de accidentes y 
actuación ante sismos. (Comité de Seguridad escolar y Cuadrilla sanitaria) y Gestión de procesos de 
vacunación, pesquisas de salud, TNE y entrega de material educativo. 
 

6.- AVANCES INSTITUCIONALES: Adquisición de insumos para favorecer el aprendizaje. 
•  Remodelación sala de computación: Adquisición de 45 notebook, 50 Tablet y pantalla interactiva. 
• Renovación de Instrumentos musicales  y adquisición de insumos para el laboratorio de ciencias.  

•   Nuevo material concreto para utilizar en las clases de matemáticas y desarrollar el pensamiento lógico. 

•   Material deportivo y recreativo como mesas de ping pong, material de atletismo, entre otros. 
 

Al término de este primer semestre agradecemos su compromiso y confianza con nuestro proyecto educativo. 
Este segundo semestre seguiremos trabajando por brindar las mejores oportunidades educativas a todos 
nuestros estudiantes.  
Cordialmente, 
 

Claudio Cristi Cortés 
Director Colegio Numancia 


