La Florida, 8 de julio de 2015

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar quisiera compartir y recordar todas las actividades y logros de este primer semestre:
I.

INFORMACIONES GENERALES

-Durante el mes de diciembre y enero, coordinadoras y profesores fueron capacitados para el uso de un nuevo
sistema de planificación, que busca enriquecer, analizar y mejorar la tarea de enseñanza con el diseño
curricular "Backward Design", el cual se ha estado implementado positivamente durante el transcurso del
primer semestre.
-Se constituyó el Centro de Padres, formado por apoderados de tradición en el colegio. Hasta el momento han
presentado buenos proyectos y han tenido una excelente convocatoria con los delegados de los cursos.
La Primera actividad fue el Festival de Talentos donde hubo una gran asistencia de padres y los alumnos se
entusiasmaron mostrando bailes y cantos de alto nivel.
-Día del alumno: se celebró el 11 de mayo con gran participación de los profesores y sorpresa de los alumnos.
II.
ÁREA FORMACIÓN
Liderado por Miss Ana María González.
a.- PASTORAL SOCIAL JUVENIL
-El sábado 6 de junio y el pasado 04 Julio nuestras alumnas que participan de la pastoral juvenil hicieron sus
primeras visitas sociales. Se realizó en el Hospital de la Florida, en donde nos unimos a un grupo de jóvenes de
la parroquia San Vicente de Paul. Las alumnas vivieron una experiencia directa con el dolor, el sufrimiento y la
soledad, de niños, jóvenes y adultos, a los cuales llevaron un poco de compañía, alegría y oración.
-La profesora a cargo, miss Francisca Pérez, comentó que es un aprendizaje para los que participan, ya que nos
ayuda a agradecer y valorar lo que tenemos y a dar de nuestro tiempo a quienes lo necesitan realmente.
-Queremos hacer extensiva esta invitación a todos los padres y profesores que quieran unirse, los primeros
sábados de cada mes, haciendo eco de la llamada de nuestro Papa Francisco, invitándonos a "callejear la fe"
"¡Qué bueno es que los jóvenes sean «callejeros de la fe», felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada
plaza, a cada rincón de la tierra!"
b.- CHARLA PARA PADRES Y APODERADOS DE PRE KINDER a 4° BÁSICO
-Tuvimos la primera charla- taller año 2015, en nuestro colegio y que forma parte del Programa de
Fortalecimiento de la función Educadora de las Familias, implementado por EducaUC hace dos años.
Este encuentro tuvo lugar el miércoles 13 de mayo a las 19:00 hrs. en el patio techado del establecimiento,
contó con excelente participación y asistencia.
El Tema a trabajar fue “PREVENIR DESDE LA FAMILIA” a cargo de Laura Undurraga, Educadora Diferencial,
encargada de contenidos de básica para el Programa Ruta del Amor. Con larga experiencia en esta área.
c.- VII Encuentro de Centros de Alumnos 2015
-El sábado 9 de mayo se realizó el VII Encuentro de Centros de Alumnos 2015. Los alumnos pudieron
reflexionar y trabajar sobre la temática "Construyendo nuestros sueños", a cargo de Rodrigo Pinto, profesor de
Educación Física, Coach Ontológico y Magíster en Gestión Deportiva.
-Esta actividad se realizó en el colegio Inmaculada Concepción de Vitacura y agradecemos la participación y
compromiso de nuestras alumnas Erin Rutledge, Rocío Segovia, Mikaella Ceballos, Javiera Wee, junto a sus
profesoras, Vanessa Inostroza y Ana María González.

d.- CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN Y BAUTIZOS
-El 11 de abril comenzamos con la primera charla de catequesis para padres y alumnos/as que se están
preparando para recibir el Bautismo y/o Primera Comunión. Tuvimos excelente asistencia y participación, lo
que nos alegra enormemente y nos anima a seguir apoyando la formación integral de nuestros niños/as.
Además tenemos un grupo de profesoras, alumnas y apoderadas que se están preparando para recibir el
sacramento de la Confirmación.
III.
ÁREA COORDINACIÓN ACADÉMICA
Nivel de Pre básica más 1° Básico hasta 6° Básico liderado por Miss Tamara Sierralta.
Nivel de 7°Básico hasta IV Medio liderado por Miss Paula Gallardo.
-Buen desarrollo del proyecto de Preescolar EducaUC, en las distintas áreas de aprendizaje. Además, contamos
con apoderados muy comprometidos en ambos niveles, que han apoyado positivamente en las actividades
programadas.
- Durante este primer semestre se continuó desarrollando el trabajo orientado desde la jefatura de los
departamentos instaurados el año pasado, consolidando el trabajo en equipo y análisis de metodologías y
resultados en conjunto entre los profesores especialistas.
En esa línea, recibimos los resultados SIMCE de la aplicación correspondiente al año 2014:
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- En 2° básico se produjo un aumento significativo y nos posicionamos en 1er lugar en la comuna de colegios
particulares subvencionados y particulares.
-En los demás niveles del ciclo básico (4°y 6°) los resultados están en la línea de lo que se ha obtenido en los
años anteriores, obteniendo avances en los puntajes.
-En los niveles del ciclo de educación media (8° y II°) no se logró superar los resultados de la aplicación anterior,
pero nos mantuvimos sin variaciones considerables.
-El avance significativo en la mayoría de nuestros cursos, en todos los niveles evaluados apunta a la
concentración de nuestros alumnos en los estándares de aprendizaje establecidos por la Agencia de la Calidad
de la Educación (nivel insuficiente, elemental y adecuado) en los que hemos logrado movilizar a la mayoría de
nuestros alumnos a los niveles elemental y adecuado, lo que significa que el trabajo de remediales y revisión de
logros de aprendizaje implementado desde el año pasado está rindiendo frutos, pues de los resultados de
nuestros alumnos responden a un nivel parejo entre ellos. Sin duda esto es el reflejo del esfuerzo y dedicación
de nuestros profesores.

IV.

DEPARTAMENTOS DE ASIGNATURA

a.- Departamento de Ciencias: Liderado por Miss Consuelo Jaramillo.
-Este año recibimos apoyo y capacitación para perfeccionar el Taller de ciencias, aplicado en 5to a II medio, con
el fin de optimizar el trabajo práctico de experimentación en estos niveles.
Actividades realizadas
- Participación de Rocío Patiño en el Campamento Científico Bayer Kimlu 2015 (durante las vacaciones de
verano).
- Preparación por curso de experimentos para presentar en la feria científica interna, a realizarse en el mes de
Julio (a vuelta de vacaciones)
b.- Departamento de Educación Física : Liderado por Miss Karen Inostroza.
Actividades realizadas
-Durante la segunda semana de abril se realizó la celebración del día de la actividad física que logró movilizar a
todos los alumnos y profesores con actividades, juegos y vida saludable.
También nuestros alumnos participaron en los siguientes eventos:
- Campeonato Copa Ideal 2015
- Campeonato de Futbolito del colegio Santa María de Lo Cañas.
- Atletismo Pre-escolar
- Campeonato Futbolito Mini (Segundo Lugar)
c.- Departamento de Humanidades liderado por Miss Cristal Retamal.
Actividades realizadas
- Participación en concursos de carácter extra / programáticos (Torneo Interescolar de Debates CEAR – UDP;
Concurso Metropolitano “El placer de Oír leer”) como también concursos propios de los colegios con sello
Educa UC.
Actividades realizadas a nivel con colegios con el sello EducaUC y otras instituciones.
1. Nuestro Colegio se encuentra participando en el XVIII Torneo Interescolar de Debate organizado por
la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, a través de su Centro de Estudios de la
Argumentación y el Razonamiento (CEAR). El torneo se caracteriza por ser uno de los encuentros de
mayor tradición en el país, concitando cada año el interés de los colegios de la Región Metropolitana.
2. Las alumnas que participan en esta actividad son: Alexandra Carrasco, Javiera Galleguillos, Rosario
Molina, Antonia Sánchez, Catalina Ramírez y Natalia Moya.
Actividades realizadas a nivel de Colegio
-Durante este semestre, en el colegio se han realizado una serie de actividades que han tenido gran éxito y que
han destacado tanto en su organización como en los resultados de las presentaciones.
A modo de síntesis podemos mencionar: la semana del libro y la celebración de actos cívicos a cargo de
distintos cursos.

d.- Biblioteca liderado por Miss Alicia Hormazábal.
-Durante el primer semestre se han impulsado diversas actividades para fomentar la presencia y participación
de los alumnos en biblioteca, todas diseñadas en función de aumentar el interés por la lectura y potenciar el
crecimiento cultural de nuestros estudiantes y educarlos para un buen uso y aprovechamiento de este espacio,
dentro de estas actividades cabe destacar:
Mejor lector a domicilio del semestre:
Alumnos(as) que han realizado el mayor número de préstamo de libros a domicilio durante el primer semestre
2015.
1. Catalina Cancino Ávalos de 5º A
2. Benjamín Cádiz Peña de 5º A
3. Sonia Reyes Ladrón de Guevara 1º A
Mejor visitante de Biblioteca:
Alumnas que se destacan por hacer visitas permanentes a biblioteca y consultar libros de referencia, realizar
sus tareas y actividades de interés personal durante sus recreos.
1. Antonella Pereira Díaz 3º A
2. Catalina Almonacid Cerda 5º A
Trabajo voluntario “Bibliotecario por un día”
Alumnas que se ha destacado por dedicar tiempos de recreo para colaborar en distintas labores en biblioteca,
orden de estanterías, catalogación, etc.
1. Gloria Purcell de 3º B
2. Romina Viteri de 5º B
Bitácora de biblioteca: Cuaderno en el que los alumnos pueden registrar sus lecturas y realizar
comentarios sobre éstas.
Buzón Lector: buzón de sugerencias e ideas para implementar en biblioteca.
Buzón de devolución: caja dispuesta para devolución de libro ha mejorado notablemente el retorno de
libros.
Comunicación por morosidad: enviada una vez por semana ha facilitado la recuperación de libros
olvidados por los alumnos.
Concurso Fundación yo te leo “El Placer de oír leer”
El Placer de Oír Leer (POL) es un concurso de lectura en voz alta para niños y jóvenes de 3º a 6º básico en Chile.
Para participar cada niño debe leer durante tres minutos un texto de ficción de su propia elección, por el cual
será evaluado, para participar cada colegio debe hacer una selección ya que puede postular a un alumno por
nivel.
A partir de invitación masiva de participación a alumnos se realizó casting para seleccionar a los 3 mejores
representantes de cada curso, cabe destacar que existió amplia convocatoria e interés de participación,
finalmente, con un total de 18 estudiantes realizamos la selección de nuestros 6 representantes en el concurso
en una ceremonia realizada en nuestra biblioteca el día 29 de abril con un jurado compuesto por nuestro
equipo de gestión, la jefa del departamento de humanidades y una alumna de enseñanza media invitada, con
nuestros 6 representantes asistimos a la final provincial a la que se nos convocó el día 15 de mayo en el colegio
The Grange School.

Alumnos participantes:
1. Benjamín Mellado 6ºA
2. Romina Viteri Saucedo 5º B
3. Javiera Martínez Cárdenas 5ºA
4. Catalina Ríos Trujillo 4ºA
5. Gloria Purcell Muñoz 3ºB, quien obtuvo tercer lugar
6. Ramiro Salvat Ortún 3ºA, quien obtuvo segundo lugar
Aunque no continuamos en competencia hacia la final provincial, el resultado de esta iniciativa fue muy
satisfactorio, pudiendo nuestros alumnos galardonados en la final provincial asistir como invitados a la final
nacional desarrollada en el ex – Congreso Nacional el día 02 de julio.
Concurso “Mi libro y yo” de los colegios con Sello EducaUC.
Como todos los años, nuestro colegio fue parte del concurso de EducaUC organizado por el colegio Sebastián
Elcano, este se realizó el día 25 de junio. Para seleccionar a nuestros representantes se realizó invitación
masiva desde 5º a 8º año básico para la primera categoría y de Iº a IVº medio para la segunda categoría, para
despertar el interés por participar se hizo un recorrido por las salas con las alumnas participantes el año
anterior haciendo una muestra del trabajo que debían realizar, hubo excelente convocatoria para la categoría
de básica, donde se tuvo que realizar casting para seleccionar al representante que llevaríamos al concurso, en
media el interés fue menor, pero de igual modo tuvimos representación y muy buenos resultados.
Alumnos participantes:
1. Martín García Gamboa 5ºB
2. Ignacia Leiva Ross IIIº medio, quien obtuvo tercer lugar en la competencia.
Como pueden observar, este primer semestre ha estado lleno de actividades y nuevos desafíos para
nuestra comunidad, los que esperamos completar con éxito a fin de año.
Por último agradecerles a toda la comunidad escolar, paradocentes, auxiliares, profesores,
administrativos, padres, apoderados y a nuestros queridos alumnos por todo el esfuerzo y dedicación que han
tenido en las diferentes áreas que le competen a cada uno.
Queridos alumnos disfruten en familia estas vacaciones y tengan presente esta frase del Papa
Francisco: “Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro
mejor”.
Estimados Padres y apoderados la gran mayoría de ustedes no pueden estar todo el día con sus hijos,
algo propio de la vida, pero aunque sea un mínimo de tiempo aprovechen de conversar con ellos, jugar, hacer
actividades en lo posible. También les dejo estas palabras del Papa Francisco:
“Hay que vivir con alegría las pequeñas cosas de la vida cotidiana
(…) No te prives de pasar un buen día”
Un saludo afectuoso
María Victoria Zúñiga Jamis
Rectora Colegio Manantial de La Florida EducaUC

