
 

INFORMATIVO N° 3 
PRIMER SEMESTRE 2018 

Estimados apoderados: 

Reciban un afectuoso saludo en este nuevo semestre académico. A través de éste 
informativo, quiero compartir con ustedes parte importante de nuestro accionar académico 
efectuado en el Primer Semestre 2018, cuyo objetivo tiene el desarrollar las habilidades 
blandas en nuestros estudiantes, las que los ayudarán a ser personas íntegras en el futuro. 
Estas actividades están insertas en nuestro plan de acción del presente año, y se realizan 
alternadamente con las planificaciones pedagógicas. Paso a detallarles por área alguna de 
ellas: 

AUTOESTIMA ACADEMICA Y MOTIVACION ESCOLAR : 

• Se ha dado apoyo pedagógico en las asignaturas de matemáticas y lenguaje en base a 
las necesidades pesquisadas por los docentes abarcando de 1º básico a 5º básico y 1º 
medio. 

• Se creó un plan de mejora para los cursos 4º básico A, 4º básico B; 6º básico A y 6º 
básico B, en base a una hora de trabajo en la asignatura de matemática y una hora en 
Lenguaje, en horario alterno a su jornada pedagógica. 

• Visitas periódicas a laboratorio de ciencias y laboratorio de computación: visitas 
pedagógicas por parte de todos los niveles. 

• Clases de música: realizadas en su sala la cual esta implementada con variados 
instrumentos musicales (guitarras, batería, xilófonos, melódicas, instrumentos de 
percusión.). A estas dependencias asisten los estudiantes desde pre kínder a 4º medio 
con sus respectivas profesoras. 

• Laboratorio de ciencias: todos los cursos realizan periódicas visitas al laboratorio de 
ciencias para profundizar contenidos y realizar experimento. También en esta 
dependencia se realizan los talleres de Ciencias. 

• Laboratorio de computación: semanalmente los cursos utilizan esta sala para ampliar 
sus conocimientos y ponen en práctica lo aprendido. 

• Biblioteca: espacio que es visitado en forma individual o grupal para rescatar 
información, preparar trabajos, disfrutar de una buena lectura, rescatar libros 
solicitados, fotocopiar material de estudio. 

• Presentación artística de los alumnos y alumnas en diferentes actos: día de la familia, 
en donde participaron alumnos desde kínder a Cuarto Básico, actos cívicos de cada 
día lunes, muestra de talentos 

• Exposiciones plásticas de trabajos los cuales llevan un objetivo pedagógico bajo un 
trabajo sistemático y metódico. (maquetas, disertaciones, mapa de Chile gigante, 
collage…) 

• Día del libro: Estudiantes de enseñanza media representaron el cuento infantil clásicos: 
Los tres cerditos para los pequeños de pre-básica a 4º Básico. Se realizó un desfile 
literario, donde libremente el alumno (a) se vistió de un personaje literario de su 
preferencia. Además, se realizó el concurso “Crea tu cuento”. Todas estas actividades 
fueron organizadas por el CRA. 



• Mes del mar: organizado por el departamento de historia con un concurso “Decora tú 
puerta” y un desfile de los alumnos y alumnas de pre-básica bajo el tema: “Recursos 
del Mar”. 

• Orientación y ayudas para padres y apoderados en la página web de nuestro colegio. 
• Entrevista periódica de parte de las orientadoras del colegio a los estudiantes que lo 

requieren. 
• Intervenciones de la Orientadora del Segundo ciclo realizando talleres formativos: 
• ”Relaciones Interpersonales” , “Buenos Tratos” y “Estrategias para mejorar los 

aprendizajes” para los estudiantes de 1º de enseñanza media a 3 º medio de 
enseñanza 

• Se creó un espacio de conversación diario con los estudiantes en la primera hora de 
clases por aproximadamente 10 minutos, con el objetivo de expresar y respetar una 
opinión, resolver alguna situación, analizar un tema, entre otras. 

• Ensayos PSU para los alumnos de 3º año de enseñanza media y 4º año de enseñanza 
media. 

• Acompañamiento de parte de la Orientadora en su proceso admisión a la Enseñanza 
superior, de los alumnos de 4º Medio. 

• Exposición verbal y gráfica para los alumnos(as) 1º ciclo de los cursos de 7º Básico A y 
7º básico B con el tema: “Grandes civilizaciones de la Antigüedad”, 8º básico A y 8º 
básico B, 5º básico A y 5º básico B tema: “Representación de Instituciones Coloniales” 
y exposición de maquetas “Zonas naturales“de los cursos 6º básico A y 6º básico B.  

• Charlas vocacionales de partes de: Universidad de Chile, Universidad de Bío Bío para 
los estudiantes de 3º año de enseñanza media y 4º año de enseñanza media. 

• Jornada de Crecimiento personal organizada por el departamento de orientación del 
segundo ciclo participando este semestre los alumnos de 7ºA y 7ºB. Realizada en 
dependencias del Restaurant “Casa Grande”. 

• Salidas pedagógicas extramuros a parque botánico de Universidad de Talca, parque 
Zoo lógico Arcas de Noes por parte de los pequeños del jardín, Buin Zoo, Central 
Hidroeléctrica Colbún por alumnos y alumnas de 3º medio y 4º medio, visita a TRM a 
obra” Sinfonía de los niños”, y visita a “Selva Viva” por alumnos y alumnas del 1ºciclo 
de enseñanza básica. 

• Salidas Vocacionales de 4º Medio: universidad Católica del Maule. Universidad de 
Talca, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

• Pasantías en Universidad de Talca en: Odontología, Ingeniería en informática 
Empresarial, derecho, administración pública, y arquitectura.  

• Pasantía en Universidad Católica en facultad de derecho. 
• Conducción de radio interna del Colegio a cargo de los alumnos. 
• Concursos que desarrollan el arte, creatividad y lenguaje (mes del mar, día del libro) 
• Entrega de banderín Institucional a los alumnos(as) de 1º a 6º básico y Andin 

institucional a los alumnos(as) de pre-básica. 
• Participación en academias de inglés ajedrez, y natación. 

CLIMA DE CONVIVENCIA `: 

• Celebración día del alumno 
• Celebración de la semana de la convivencia escolar 
• Acto celebración día de la madre 
• Entrega de pequeño estímulo a los alumnos que estuvieron de cumpleaños en el mes. 
• Acto de bienvenida a los alumnos de 1º básico (entrega de hockey Institucional) y 1º 

medio (entrega de piocha Institucional). 
• Funcionamiento en los recreos de la “Radio Andes” 
• Reuniones de padres y apoderados 



• Reuniones de centro de alumno 
• Acto de celebración del día del carabinero. 
• Colecta del cáncer. 
• Premiación a ganadores de concursos. 
• Reconocimiento a alumnos y alumnas destacados en deporte. 
• Reconocimiento a alumnos y alumnas destacados por alguna conducta personal en la 

cual vivencia nuestros valores Institucionales. 

HABITOS DE VIDA SALUDABLE : 

• Recreo entretenidos 
• Minuta de comida saludable en colación en los pequeños del jardín 
• Celebración del día de la actividad física 
• Celebración día del alumno y alumna. 
• Disertaciones en relación a alimentación saludable. 
• Ejecución de talleres dentro o fuera del establecimiento tenemos talleres deportivos 

(futbol, basquetbol, hándbol, natación, voleibol, gimnasia rítmica, taekwondo, ajedrez) 
artísticos (coro y Dibujo) ciencias (Botánica y ciencias peques) razonamiento lógico 
matemático y gastronomía. estos talleres no tienen costo para los alumnos. 

• Participación en los juegos Escolares 2018 a nivel Comunal, en las disciplinas de: 
fútbol, basquetbol, hándbol, voleibol y ajedrez. 

• Participación del taller de gimnasia rítmica en una muestra de Gimnasia Rítmica 
organizado por el Colegio Inglés. 

• Participación del taller de Ajedrez en diferentes torneos de ésta disciplina. 

Como verán este primer semestre ha sido muy fructuoso con diversas actividades que 
benefician el buen desarrollo personal de cada uno de nuestros estudiantes. Además de los 
conocimientos y habilidades cognitivas adquiridos diariamente. 

En la conformidad del deber cumplido para la primera etapa del año, me despido de 
ustedes con el cariño y afecto de siempre 

 
Vilma Marabolí Barriga 

Directora Colegio Andes de Talca 

 


