
 
           

                       Fono: 1974327                                             CIRCULAR N° 111 
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.    
 
EL LUNES 20 NO HAY CLASES 
El lunes 20 (interferiado) y martes 21 de mayo (feriado legal) no hay clases de acuerdo a lo establecido por el 
Ministerio de Educación el interferiado se recupera en diciembre. 
GPT   
El día martes 13 en reunión de profesores, la profesional Fonoaudióloga Srta María Paz sensibilizó  las funciones  y  
apoyo pedagógico que desarrolla en el colegio, además se evalúo el día del alumno celebrado el viernes 10 de mayo, 
del  mismo modo, hubo un primer monitoreo de calificaciones para posteriormente identificar y apoyar a los 
estudiantes que presenten dificultades. 
El día Jueves se realizó un taller reflexivo de docentes acerca de la Visión y Misión de nuestro colegio y Fase 
estratégica de nuestro PME (Plan de Mejoramiento Educativo), en donde los docentes autoevalúan  y evalúan acerca 
de causas de resultados,  fortalezas, áreas del Plan  y oportunidades de mejora entre otras para nuestro  PEI 
(Proyecto Educativo Institucional) y PME (plan de Mejoramiento Educativo)  futuro. Toda la información e  insumos 
fueron analizados de manera constructiva en diversas instancias con la comunidad educativa, se agradece la 
participación y colaboración de todas y todos, vamos por un mejor bienestar de todos y  especialmente el de 
nuestros estudiantes.  
SUPERVISIÓN MINISTERIAL   
El día martes 14 nos visita la supervisora de la provincial de educación, Sra. Ana Luisa López, junto al equipo 
directivo, coordinador académico y Equipo de Gestión, cuyo propósito fue compartir estrategias de metodologías de 
trabajo, reflexión acerca de nuestro quehacer en aula y por ende de los aprendizajes, además  analizar datos 
estadísticos respecto de los resultados de pruebas Simce de los últimos años desde el 2013 al 2017, los cursos 
analizados fueron 4° año Básico, 8° año Básico y 2° año medio, de igual forma  los  indicadores de desarrollo social y 
personal cuestionario que está enfocado entre otros criterios a la autoestima académica, al clima convivencia 
escolar, participación y formación ciudadana y hábitos de vida saludable. También se analizaron niveles de logro de 
los estudiantes, al igual que datos de PSU, titulación y prácticas profesionales de todas y todos los estudi  antes que 
han egresado en los últimos años. Del mismo modo  se analizaron iniciativas en curso para llevar a cabo el PME( Plan 
de Mejoramiento Educativo) que inicia un nuevo ciclo  a 4 años y una Planificación Estratégica Anual. De igual modo 
nos entrega orientaciones de un Taller que tiene que ver con una reflexión de trayectoria de mejoramiento la cual 
será analizada a fines de este mes.  
ACOMPAÑAMIENTO AL  AULA 
El día jueves 16,  Sra.  Ana María Sánchez , acompaña a los estudiantes de 8° año Básico y docente en la asignatura 
de Cs. Naturales, los trabajan en grupos diversos temas alusivos a las funciones que presentan los  sistemas de 
nuestro organismo , desarrollando habilidades, actitudes y conocimientos contemplados en el curriculum de  temas 
tales como: Hábitos de vida saludable, sistema respiratorio, circulatorio, digestivo, enfermedades renales, 
eliminación desechos, muy atentos y concentrados dibujaron, seleccionaron y organizaron  información para en la 
próxima clase exponer sus aprendizajes. 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ALUMNO 
El día viernes 10 de mayo se realizó la celebración de nuestros estudiantes, 
con la participación con alegría y entusiasmo comenzando con un 
desayuno, acto con números artísticos de profesoras y profesores, 
estímulos, diplomas alusivos a la solidaridad, entusiasmo 
y participación a cargo de Srta. Carolina 
Sandoval  por ciclos para luego entretenerse 
en variadas instancias formativas,  tales como 
Juegos tradicionales y campesinos a cargo del 
Profesor Jaime Bachmann, Pinta caritas a 
cargo de las Srta. Clara y Yenny de América 
Solidaria y Autocuidado manicure y limpieza de 
rostros a cargo de la Educadora Diferencial Loreto Contreras y Jefa Técnica Sra. 
Ana María Sánchez, variadas actividades deportes a cargo del profesor Álvaro Sánchez, Instancias y momentos de 
agrado y convivencia entretenida. 
 
 
 
 
 

Quilacahuín, mayo 17 del 2019.-                                                                         
 



 
 
ESPECIALIDAD 
Estudiantes de cuarto año medio expusieron sobre : Kale , Topinambur , Ruibarbo y 
Alcachofa cultivos destinados a la elaboración de platos Gourmet. 
A la actividad realizada en el huerto de producción ecológica del colegio en donde 
se cultivan estos vegetales asistieron todos los estudiantes de enseñanza media y 
algunos cursos de educación básica acompañados de sus profesores. Quienes 
pudieron conocer sobre  el cultivo de estas plantas ,  sus diferentes usos  y 
cualidades nutricionales. 
SALIDA PEDAGÓGICA  
El día miércoles 15, el 4° año medio Junto a su profesora Bárbara Ávila del Módulo 
Tratamiento y  Conservación de Alimentos de la especialidad visitan Planta Piloto 
de la Universidad de los Lagos para trabajar en el envasado y procesamiento de la  
pastas de ajo y topinambur tubérculo ambos de producción local. 
PROYECTO SENDERO DEL BOSQUE NATIVO 
Este proyecto está conformado por un una alianza educativa con enfoques de 
aprendizajes y sellos institucionales donde participan colegios Misión San Juan,  
Alemán, Escuela Pichil, Escuela Rural de Pucatrihue y Quilacahuín, la semana pasado 
correspondió la atención a nuestro colegio de parte de la Escuela Pucatrihue, los 
días 29 y 30 de mayo somos nosotros los anfitriones, nosotros atendemos a estas 
alianzas donde el Centro de alumnos, estudiantes y profesores de Cs. Naturales, Educación Física, Asignaturas de la 
Especialidad y ALCI, participarán multidisciplinariamente en actividades formativas y cognitivas del curriculum 
algunas como:   cuidado del Medio Ambiente, mantención y respeto del bosque nativo,  actividades culturales, 
Visitas al fundo con actividades pedagógicas entre otras.  
PACE 
Hoy viernes se realiza el 1er. Taller del área vocacional a los alumnos de 3º Medio a cargo de la Srta. Yohanna 
Camino Psicóloga de la UACH encargada del programa. 
JUNAEB REVALIDACIÓN TNE (pase escolar) 
Hoy viernes 17 de mayo en dependencias de la Gobernación de Osorno, se realizará un masivo para revalidar pases, 
desde las 10:00 y hasta las 17:00 hrs.  Las TNE otorgadas desde el 2015 en adelante y para los alumnos de 6º, 7º, 8º 
básico y 2º ,3º y 4º Medio. 
 
 
 
 

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!) 

DORIS CURIN MANQUI  
DIRECTORA (S) 

COLEGIO  QUILACAHUÍN 


