
 

Hoy nuestro colegio les da la más calurosa de las bienvenidas a las estudiantes y 

sus familias que se integran a nuestra comunidad escolar, a nuestras 

estudiantes, apoderados, directivos, profesores y administrativos, que cada día 

con su permanencia  y fidelidad nos demuestran el gran cariño que le tienen a 

esta institución. 

Este año tenemos por Lema “Familia de Dios misionera y misericordiosa…”  

debemos de hacerlo vida. Ser familia misionera es estar en continua “salida” 

listos y preparados para ir siempre en ayuda de quienes más nos necesitan. Y ser 

familia Misericordiosa es ser como el Padre lo es, que cuida la casa común. 

Este año será un año especial:, 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. 

Como comunidad educativa  durante el 2016 se  realizaron 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. Para dar cabida a otras. 

2. Se incorporan a la malla curricular asignaturas cómo: Conciencia Corporal,  

Pensamiento Visible, Geometría, Matemática Aplicada. Todas estas en distintos 

cursos dependiendo de las necesidades y edades de cada una de las 

estudiantes. 

3. Continúan las asignaturas: Comunicación Efectiva, Ciencias Entretenidas, 

Filosofía para niñas, Cultura y Actualidad. 

 

También contarles que todas estas asignaturas nuevas tendrán una metodología 

distinta: pensamiento visible, que requiere de hábitos y rutinas que los profesores de 

estas asignaturas facilitarán y mediarán para que la estudiante logre conectarse con 

lo que está aprendiendo y tome conciencia del mismo y lo valore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Nuestro programa de inglés que empezó el año 2014 en los niveles de 

preescolar se extiende ahora hasta 6º básico.  

5. También habrá un aumento de horas de 1º básico a IIº medio en desafío del 

lenguaje y desafío matemático: Instancia que desarrolla habilidades en estas 

asignaturas para así lograr mejores resultados académicos. 

6. Nuevos talleres. 

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. 

… 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… 
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