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CENTRO DE ALUMNOS

El Centro de Alumnos les saluda cordialmente y les informa que las
actividades de aniversario para los alumnos y alumnas
alumna serán el próximo viernes
04 de agosto.. Iniciaremos con una convivencia organizada por cada curso. Les
pedimos velar por la asistencia
cia de los jóvenes ya que estamos planificando una
jornada llena de entretención y sorpresas¡¡¡

DIRECCIÓN

Sr. Ricardo García González

Ha concluido el primer semestre,

los resultados ha sido dispares en los

diferentes indicadores. Es así como, en los porcentajes de retención, estamos en los
valores pronosticados; no así en asistencia, puntualidad y rendimiento escolar.

VARIOS
• Se informa a la comunidad que la Gira de Estudio a la Octava Región, se desarrolló sin
mayores novedades, los estudiantes disfrutaron de esta experiencia y generaron nuevos lazos de
compañerismo. Se agradece a los docentes responsables
ables del grupo por su entrega incondicional en
beneficio de nuestros estudiantes.

VALORES DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)
1.-Responsabilidad: “Establecer un compromiso para una respuesta pro-activa
pro
de acuerdo a los
requerimientos cambiante del entorno”.
2.-Lealtad: “Capacidad de mantener un apego constante e inalterable a una virtud o a una persona”.
3.- Orden: “Regla o modo para hacer algo armónico
mónico en beneficio para la comunidad”.
4.- Honestidad: “Ser consecuente en el ser y en el hacer”.
5.- Perseverancia: “Voluntad inquebrantable que supera las dificultades y logra objetivo”.
6.- Solidaridad: “Cualidad de prestar apoyo efectivo y desinteresadamente a los demás”.
7.- Veracidad: “Ser auténtico en el decir y en el hacer”.
8.- Tolerancia: “Aceptación del otro que en el ejercicio de su libertad es diferente a la mía”.
9.- Respeto: “Apreciar y estimar
ar lo diferente de otro y a uno mismo”

Llama profundamente la atención los logros alcanzados en los 3º y 4º años,
niveles técnico profesionales
onales que, por sus características deberían sobresalir respecto
de los otros dos niveles. Es así como los 3º años solo alcanzan una promoción de un
53% y 40 alumnos de una matrícula de 102 no alcanzan el porcentaje de asistencia
mínimo para ser promovi
promovidos,
dos, y, a nivel de 4º años, la promoción alcanza a un 72% y
35 alumnos no tienen asistencia para ser promovidos.
A nivel de curso, los que tienen el menor porcentaje de asistencia son el 4ºB
con 77%, 3ºB y 4º D con un 80%. En rendimiento los cursos 3ºC y 3º A alcanzaron
niveles realmente preocupantes. En 3º A, de 35 alumnos, solo 11 tienen nota de
promoción y en 3º C, solo 6 de 15.
La temática de los logros de los 3º y 4º años se ha conversado en las diferentes
reuniones de apoderados sin tener una res
respuesta
puesta positiva, lo que se refleja en la baja
asistencia, tanto a las reuniones como a las citaciones de apoderados.
Para revertir la situación se requiere un compromiso real de Uds. como de sus
pupilos, esperamos contar con ello.

CUADRO
RO DE HONOR PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA

Sra. Paola Bustos González

1ºA

JAVIER JIMÉNEZ

2ºA

DANIELA PARRA

SEÑORES PADRES Y APODERADOS:

1ºB

CONSTANZA QUILAHUILPE

2ºB

THIARA GODOY

1ºC

ESPERANZA GONZÁLEZ

2ºC

FRANCISCA RAMIREZ

1ºD

JUAN VASQUEZ

2ºD

NATALIA OPAZO

1ºE

KATTIA ARANEDA

3ºA

LUKAS RIVERA

4ºA

DIEGO PEREZ

Hemos llegado al término del primer semestre del presente año, periodo en
que corresponde que todos quienes formamos parte de esta unidad educativa
evaluemos criticamente nuestra responsabilidad en los resultados de aprendizaje y
compromiso escolar de los jóvenes. Y, comprometernos en conjunto para mejorar
durante la etapa final de este año escolar. A nivel de rendimiento, asistencia,
puntualidad y retención, todos indicadores relevantes de esta unidad, los resultados
no son los esperados, hacemos un llamado urgente a ustedes, padres y apoderados,
para que desde el hogar continúen el proceso de formación de nuestros jóvenes.

3ºB

RODRIGO MERINO

4ºB

IGNACIA SILVA

3ºC

LEANDRO VALENZUELA

4ºC

PABLA MUÑOZ

3ºD

LUCIANO NUÑEZ

4ºD

AYENSON HURTADO

Nuestro establecimiento hace impor
importantes
tantes esfuerzos para brindar a los
alumnos mejores oportunidades de aprendizaje, a través de talleres de apoyo
académico y psicopedagógico, asi como docentes de aula que acompañan a los
profesores titulares, con el fin de mejorar los resultados y la promo
promoción.
ción. Velar por la
asistencia a estas instancias es SU RESPONSABILIDAD.

Que tengan unas muy gratas vacaciones de invierno.

VACACIONES DE INVIERNO 2017
Informamos a la comunidad educativa que los días jueves 06 de julio y
viernes 07 de julio no habrá clases por Jornada de Reflexión Docente.
En tanto que el periodo de vacaciones de invierno se extiende desde el día
lunes 10 al viernes 21 de julio.

VARIOS

Por motivos de situaciones ajenas a nuestra programación, el aniversario
del establecimiento ha sido postergado para la primera semana de agosto.
El Centro General de Padres encarecidamente les solicita la cancelación de
los $1.000.- Recuerden que con dichos fondos se contribuye a muchas familias con
necesidades de nuestra propia escuela y se reconocen los logros d
dee nuestros
pupilos.

