
 

 

INICIO AÑO 2016 

 

Hoy nuestro colegio les da la bienvenida y les brinda un espacio donde este 2016 

podremos: escucharnos, respetarnos, elegir, decidir, preguntar, compartir y construir. 

Es en esta dinámica que hoy queremos soñar… pero soñar alto. Un educador de nuestro 

sur decía: 

 "Al colegio se viene a soñar; los sueños son el motor del alma y el sentido de la vida. Los 

sueños nos descubren las fortalezas, las capacidades, las vocaciones; cuando hay sueños 

intensos no hay soledad ni angustias, sino un camino que puede recorrerse con otras 

personas". 

Pero para poder soñar, fue necesario hacerlo en conjunto, como comunidad educativa y 

es por esto que este año se han realizado cambios significativos en el currículum y 

evaluación, con la firme intención de mejorar la calidad educativa, garantizando con 

ello el avance y el crecimiento institucional. En este sentido, compartimos con Uds. que 

a partir de este año escolar: 

1. Se disminuyen horas en algunas asignaturas, respetando los planes otorgados por el 

MINEDUC. 

2. Se incorporan a la malla curricular asignaturas cómo: filosofía para niñas, 

aprender a aprender, ciencias entretenidas, cultura y actualidad, comunicación 

efectiva, matemática interactiva. Todas estas en distintos cursos dependiendo de las 

necesidades y edades de cada una de las estudiantes. 

3. Las pruebas coeficiente 2 se eliminan, para todos los cursos. 

4. De 1º a 6º básico habrá una prueba de nivel al año, que permitirá tomar decisiones 

y reorientar el proceso de aprendizaje a tiempo. Esta prueba será coeficiente 1. 

5. De 7º a IVº medio, se realizarán exámenes. Para estos cursos habrá posibilidad de 

eximición con un promedio igual o superior a 6,0 en todas las asignaturas. Con esto 

se pretende potenciar y valorar el “proceso”  por sobre los “resultados”. 

6. Nuestro programa de inglés que empezó el año 2014 en los niveles de preescolar se 

extiende ahora hasta 4º básico. A partir de este año, se contará con un laboratorio 

de inglés para estos niveles, en donde el aprendizaje será más significativo. 

7. También incorporarán a su maya curricular: 

- IIIº y IVº medio PSU lenguaje y PSU matemática 

- 1º básico a IIº medio desafío del lenguaje y desafío matemático. 

8. Nuevos talleres. 

 

 

 



 

 

  

Otras novedades que acontecen este año escolar y que requerirán del apoyo de toda la 
comunidad educativa son:  

-  El cambio de casino, el que será acompañado por una nutricionista semanalmente. 
Tendrá un menú variado y será de fácil acceso para niñas y apoderados (ya se 
encuentra la información en nuestra página).  

- También tendremos un Kiosco saludable, que cumplirá con todos los requisitos que nos 
exige la normativa vigente. 
 

Transitamos estos cambios con alegría y profesionalismo ya que han sido fruto de la 
reflexión participativa y consensuada de aquellos a quienes se nos ha otorgado la 
responsabilidad de construir una mejor educación para nuestras estudiantes, sus hijas. 

 
También se han realizado mejoras en baños, salas, pasillos y  adquisición de mobiliario. 
Les pedimos a todos cuidado y respeto por su entorno. 
 
Este año estará lleno de aprendizajes y experiencias, por lo que  deberemos trabajar en 
conjunto. El equipo directivo, docentes y asistentes de la educación, estamos llenos de 
energía y enfocados en nuestro trabajo, entregando lo mejor de cada uno de nosotros, 
para que este año sea más exitoso que el anterior. 
 
Deseo presentarles a sus nuevos profesores jefes, les pido que se acerquen a medida que 
los nombre, para que los conozcan y saluden. 
 

- Pre Kinder: Daniela González.  
- Kinder: Melody Piña.  
- 1º Básico: Johana Campos. 
- 2º Básico: Andrea Ahumada. 
- 3º Básico: Evelyn Cofré. 
- 4º Básico: Camila Solís. 
- 5º Básico: Cristina Yáñez. 
- 6º Básico: Lorena Pizarro. 
- 7º Básico: Alexandra Machuca. 
- 8º Básico: Julio Jara. 
- Iº Medio: Dante Barnao. 
- IIº Medio: Natalia Quijada. 
- IIIº Medio: Esteban Díaz. 
- IVº Medio: Oriana García. 

 

 

 

 



 

 

También nos acompañarán durante este año los profesores de asignatura: 

- Tecnología: Patricia Ibarra 

- Filosofía: Javier Gatica 

- Historia Media: Esteban Díaz 

- Artes Visuales: Camila Barrientos 

No deseo dejar de reconocer a nuestras estudiantes de IVº, estamos seguros que este año 

será un gran año para ustedes. Sólo deben trabajar duro y soñar en grande, que 

podemos lograr todo lo que nos propongamos en la vida. Los límites no existen sólo 

dependen de nosotros. 

También como no felicitar y desearles lo mejor a nuestras ex alumnas…todo lo mejor 

para el nuevo rumbo que deseen emprender. Estamos seguros que serán antorcha que 

brilla, mujeres líderes a luz del Evangelio. 

He dejado para el último lo más importante… a todas las estudiantes que se incorporan 

a nuestra gran familia educativa. 

Un abrazo a todas las familias de nuestra comunidad… para realizar todos estos sueños 

los necesitamos con nosotros. Los invitamos a estar informados, a participar de las 

actividades organizadas durante todo el año y por sobre todo a crecer junto a sus hijas, 

en la Fe. 

Este año es el año santo de la Misericordia… nuestro Lema “Misericordiosos como el 

Padre”… Mirémoslo a Él y acojamos en nuestros corazones a los carentes y necesitados, 

a los que sufren y necesitan de una mano amiga. Ustedes al igual que nosotros somos 

ejemplo para ellas. 

 

Afectuosamente 

 

 

Alejandra Garrido 

Directora 

 

 

 

 


