
 
Valparaíso, diciembre de 2022 

CIRCULAR N°3: 
INFORME DE GESTIÓN  

Queridas familias Numantinas 
Reciban mi más cordial saludo y el de nuestra presidenta de la Corporación Educacional América Latina, Sra. 
María Eugenia Cordero. Finalizamos este año escolar con la satisfacción de los logros alcanzados, por eso quiero 
destacar y felicitar a toda nuestra comunidad educativa; en especial a nuestros docentes, asistentes de la 
educación, estudiantes, padres y apoderados, quienes expresaron en todo momento un alto nivel de 
compromiso, dedicación y esfuerzo, lo que nos ha permitido consolidar nuestros valores, sellos, objetivos y 
metas institucionales aún en la adversidad.  
Para cerrar este año, comparto con ustedes las principales acciones realizadas: 
 
 

I. ÁMBITO PEDAGÓGICO   
1.- Mantuvimos clases presenciales desde el 02 de marzo, adaptándonos a los escenarios de la pandemia, 
entregando oportunidades de aprendizaje a todos nuestros estudiantes.  
2.- Comunicación institucional mediante página web, correos electrónicos, Classroom, redes sociales y 
reuniones de apoderados periódicas. 
3.- Implementación de Talleres de reforzamiento y apoyo de nuestras Educadoras Diferenciales. 
4.- Retomamos nuestras actividades institucionales de forma presencial como, salidas pedagógicas y talleres de 
formación integral (Cheerleader, fútbol, Voleibol, Natación y Debate). 
5.- Orientación Vocacional y becas para estudiantes de 4º medio en preuniversitario CEPECH. 
6.- Plan lector digital y proyectos de lectoescritura, comprensión lectora y “Leamos juntos”. 
7.- Adquisición de textos complementarios y plataformas digitales. 
8.- Plan de evaluación contextualizado y centrado en los procesos de aprendizaje. 
 

II. BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL Y SANA CONVIVENCIA ESCOLAR  
1.- Capacitación a todos nuestros docentes en el ámbito socioemocional y el manejo de las emociones.  
2.- Entrevistas permanentes de los profesores jefes con cada estudiante y apoderado de su curso. 
3.- Fortalecimiento del equipo de Convivencia Escolar, por medio de la contratación de personal idóneo con el 
objetivo de acompañar el proceso de retorno a la presencialidad.  
4.- Campañas formativas, jornadas de bienestar socioemocional, educación afectiva, sexual y de género, 
prevención del consumo de drogas y del ciberbullying.  
5.- Talleres para apoderados de acuerdo a la necesidad de cada curso apoyando la labor formativa en el hogar. 
6.- Fortalecimiento de la identidad numantina y comunicación mediante nuestras redes sociales. 
7.- Actualización de Protocolos y Reglamento Interno. (www.colegionumancia.cl) 
 

III. MEDIDAS SANITARIAS, SEGURIDAD ESCOLAR Y APOYO DE INSPECTORÍA  
1.- Cumplimos con todas las medidas sanitarias y espacios formativos seguros. 
2.- Campañas educativas, talleres de autocuidado y comunicación fluida con toda la comunidad. 
3.- Monitoreo y seguimiento de la asistencia de cada estudiante, implementando planes preventivos de 
deserción.  
4.- Prevención de accidentes y actuación ante sismos (Comité de Seguridad escolar y Cuadrilla sanitaria). 
5.- Gestión de procesos de vacunación, pesquisas de JUNAEB salud, TNE y entrega de material educativo. 
 
IV.  LOGROS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS  
INTER ESCOLAR DE DEBATE:  
- 1° lugar en la categoría estudiantes, organizado por el colegio Castilla y Aragón de Viña del Mar. 
- 1° lugar en la categoría Master en la Copa CUM LAUDE organizada por el colegio Marcelino Champagnat.  
- 1° lugar en la categoría estudiantes en la Copa CUM LAUDE organizada por el colegio Marcelino Champagnat. 
- Premio al mejor orador en la Copa CUM LAUDE organizada por el colegio Marcelino Champagnat. 
 
INTER ESCOLAR DE NATACIÓN: 
- Primer lugar en la Copa “MEC”.  
 
INTER ESCOLAR DE CHEERLEADER: 
- 1° lugar campeonato Unión Quinta Región organizado por el colegio María Auxiliadora, Viña del Mar.  
- 1° lugar campeonato Nacional CircusSport, Santiago.  
- 1° lugar campeonato Minnors Sport, Viña del Mar.  
 
 

http://www.colegionumancia.cl/


 
Queridas familias numantinas, estamos orgullosos de los logros alcanzados y quiero trasmitirles que nuestro 
compromiso por una educación de calidad se mantiene intacto y seguiremos trabajando fuertemente por el 
desarrollo integral de cada uno de nuestros estudiantes, porque creemos fuertemente en el valor de la verdad, 
la tolerancia, la responsabilidad, la honestidad y el respeto.  
Los invito a continuar trabajando unidos en beneficio de cada uno de nuestros niños y niñas.  
Un abrazo afectuoso,  
 
 

Patricio Carmona Cortés 
Director Colegio Numancia 

 


