
 
           

                       Fono: 1974327                                             CIRCULAR N° 10   
Estimados(as) 
MADRES, PADRES Y APODERADOS(AS)   
del Colegio Quilacahuín 
Mari, mari pu lamngen, mari, mari pu peñi; mari, mari com puche.  Kumelekaimun ta 
fachantü ta mi renma.    
GPT  
El día martes 7 en reunión de profesores se organiza y planifica el día del alumno a 
celebrarse el día viernes 10 de mayo 
El Día jueves 9 se ensaya la planificación con las actividades a realizar  
ESPECIALIDAD 
Ayer jueves 08 Destacada participación de los estudiantes de cuarto año medio : Tamara 
Calisto , Chaina Ojeda , Yaritxa Lagos , Naira Cea y Juan Fernández en seminario sobre productos forestales no 
maderables. Actividad realizada en dependencias de Misión San Juan donde pudieron conocer iniciativas de distintas 
organizaciones de gobierno y privadas enfocada principalmente al cuidado del bosque nativo y a los productos que 
pueden obtener del bosque los pequeños agricultores sin que esté sea sometidos a corta y 
a su vez agregar valor a estos. 
ACOMPAÑAMIENTO EN AULA  
El día martes en el primer bloque Sra. Ana María, Jefa Técnica acompaña al 2° año medio 
junto al profesor de Historia, geografía y Cs Sociales Felipe De Sandoval y educadora 
diferencial Loreto Contreras, objetivo investigar hechos significativos de la Segunda Guerra 
mundial, donde los estudiantes leen, seleccionan información, resumen, pegan imágenes 
de diversas temas tales como los campos de concentración, la operación barba roja, el 
desembarco en Normandía, el comunismo, el fascismo entre otros, para posteriormente  realizar una presentación 
en power point y finalmente exponer en la próxima clase a sus compañeros lo aprendido.  
Del mismo modo, acompaña al 6° año Básico en la asignatura de lengua y cultura Indígena,  junto a la p  rofesora de 
educación tradicional y Carmen Miranda como Profesora mentora , el objetivo de Aprendizaje  correspondió a 
Reproducir y practicar el Chalitún, para luego trabajar con una metodología activa participativa, osea un dialogó de 
presentación y desarrollo de habilidades formativas, reforzando el saludo y respeto entre las personas fomentan un 
buen vivir y compartir con otros. 
APOYO PSICOSOCIAL; HOSPITAL PUMULEN  
El día miércoles 8 de mayo un grupo de estudiantes fueron intervenidos por especialistas del Hospital para brindar 
los apoyos pertinentes, los acompaña Srta. Jenny integrante de América Solidaria. 
SALIDA PEDAGÓGICA  
El día miércoles 8 de mayo el 6° y 7° año Básico junto a la Jefa Técnica Sra. Ana María Sánchez, Omar Flores 
integrante de América Solidaria y la educadora Tradicional educadora de Lengua y Cultura Indígena Sra. Ximena 
Fucha, visitan y participan de un encuentro interdisciplinario en la Escuela de Pucatrihue con otros establecimientos 
educacionales , alianza educativa integrada por escuela Pichil, Colegio Alemán, Misión San Juan y nuestro colegio , la 
visita tuvo por objetivo compartir un rico desayuno al aire libre con comidas típicas del pueblo mapuche, compartir 
con la familia que con mucho cariño y dedicación nos atendieron para conocer la elaboración  del carbón desde su 
inicio, proceso y producto final, para luego conocer cómo se elaboran las tejuelas. Instancia de aprendizaje y 
encuentro constructivo y de respeto para todos los estudiantes felicitar por su participación y comportamiento. 
Inducción formativa y pedagógica previa del Director  Sr. Ricardo López a los estudiantes ¡muy bien ¡ 
DIRECTIVA CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
El día miércoles 8 de mayo se reunió la directiva del Centro General, el Director Sr. Ricardo López y el Sostenedor Sr. 
Marcelo Tapia Pérez. 
ANÁLISIS DEL PEI 
El día 9 de mayo, se realiza taller dirigido por Sra. Ana María junto al centro de 
padres y apoderados directivos de cada curso analizan el Proyecto educativo 
reflexionan de la visión, misión, valores y sellos institucionales, osea el sueño, la 
razón y lo que debemos hacer. en nuestro colegio a 4 años dentro del nuevo ciclo de 
mejoramiento continuo del Plan de mejoramiento educativo. Además, analizan áreas 
de Convivencia Escolar y área pedagógica del PME Plan de Mejoramiento Educativo. 
Se agradece su participación  y aportes para avanzar. 
CRA; RECREO ACTIVO 
El centro de alumno junto a la encargada CRA, Srta. Carmen Cañulef, disponen de una instancia de esparcimiento a 
los estudiantes durante el primer recreo  desde 9,45 a 10:05, objetivo es desarrollar habilidades artísticas y de 
entretención para sus pares.  
 
 

Quilacahuín, mayo 10 del 2019.-                                                                         
 



 

 
 
 
CITACIÓN IMPORTANTE 
El Programa de Integración 2019, cita a reunión de padres y apoderados  el día Martes 14 de Mayo, a las 08.30, en 
sala verde.  Para convocar a la primera reunión, con el fin de entregar información relevante del proceso integral y 
escolar de sus hijos. Traer una donación para compartir un desayuno agradable. Los esperamos. 

Chilkatuymün ta mañuntuaymün pu lamngen, pu peñi ka kom puche fey muten peukallal, 
(Eso sería todo, muchas gracias a todas las personas por haber leído este mensaje. ¡Hasta pronto!) 

RICARDO LÓPEZ SANTIBAÑEZ 
DIRECTOR 

COLEGIO  QUILACAHUÍN 


