
 
           

                       Fono: 1974327                                             CIRCULAR N° 15 
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 11 en reunión de profesores  Sra. Ana María; Jefa Técnica analizó los resultados y los indicadores de 
desarrollo social y personal  Simce 2018, el equipo docente comparte reflexiones acerca de los resultados siguientes;  
 

 

 
2° año Básico Realiza Evaluación Progresiva en Comprensión Lectora y Matemática 7° año Básico,  significa evaluar 
los procesos de aprendizajes en tres momentos Diagnóstico, Monitoreo y Final, analizados posteriormente en 
consejos de profesores y equipos de trabajo por asignaturas respectivos. 
Para este año corresponde evaluar 4° año Básico, 8° y 2° año medio, durante el mes de octubre y noviembre 
esperamos y creemos en todas y todos los estudiantes a dar lo mejor de sí mismo, para que los aprendizajes sean 
cada vez mejores y cumplir nuestras metas, la clave el apoyo de los padres y apoderados, el esfuerzo por aprender  y 
el compromiso de toda la comunidad educativa. 
El día Jueves 13 se realiza seguimiento a esta reflexión mediante un taller en donde todos los profesores 
compartimos remediales, estrategias, acciones de mejora a través de un trabajo en equipo e interdisciplinario. 
EQUIPO DE GESTIÓN 
El día martes el director Ricardo López da a conocer equipos y comisiones de trabajo, las tareas específicas, 
convenios de desempeño   para quienes  integran y acompañaran en el trabajo formativo y pedagógico del Colegio 
en temas tales como: PEI (Proyecto Educativo Institucional); Reformulación de la Nueva Carrera; Planificación 
Estratégica SIMCE, plan de convivencia escolar, plan de formación ciudadana, plan de desarrollo profesional docente 
entre otros. 
DIRECCIÓN 
El lunes 10 el Director y el Profesor Álvaro Sánchez se reunieron con profesionales de Inclusión Académica de la ULA 
para conocer programas de trabajo para alumnos del colegio. 
El martes 11 el Equipo Directivo se reunió con Don Marcelo Tapia, Administrador General de la Fundación, con el 
objeto de conocer orientaciones respecto del trabajo Directivo. 
El Jueves 13 el Director se reunió con la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados con el objetivo de 
entregar algunas informaciones e intercambiar sugerencias respecto del trabajo del colegio. 
TALLER DE PREVENCIÓN DE SUICIDIO CON TODO EL PERSONAL 
El día lunes  10 y jueves 13 en la tarde los profesionales de la salud Asistente Social y Psicóloga, realizan las 
orientaciones e intervenciones protocolares que debemos tener en la comunidad educativa ante situación de dicho y 
delicado tema, también se llevó a cabo un juego de roles en donde se pone en práctica cómo actuar y que 
habilidades desarrollar ante dicha situación.  
PROYECTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES: FONDART 
Durante esta semana los días martes y miércoles estudiantes disfrutan y recrean de dos proyectos denominados 
Tenis de Mesa y Senderismo donde participan alumnos del Internado y comunidad educativa. Este taller es dirigido 
por la profesora de Educación Física Srta. María José Sáez. 
 
 
 
 
 
 

6º Básico GSE Bajo 2014 2015 2016 2018 

Lenguaje y Comunicación 228 --- 260 229 

Matemática 228 --- 236 220 

Cs. Naturales 227   
 No 

hubo  223 

4º Básico GSE Medio Bajo 2014 2015 2016 2017 2018 

Lenguaje y Comunicación 263 249 251 251 250 

Matemática 245 253 218 218 204 

Cs. Naturales           

Historia           

8º Básico 2014 2015 2017 

Lenguaje y Comunicación 222 247 215 

Matemática 229 239 227 

Cs. Naturales   252   

Historia, Geografía y Cs. Sociales 228   
 

2º Medio 2014 2015 2016 2017 2018 

Lenguaje 238 220 246 230 230 

Matemática 25 241 264 219 222 

Cs. Naturales 249 NH 229 NH 228 

Historia, Geografía y Cs. Sociales   245 NH NH   

Quilacahuín, junio 14 del 2019.-                                                                         
 



ESPECIALIDAD 
En el mes del medio ambiente estudiantes de tercero medio trabajan el principio 
ecológico de las tres R : 
“Reducir, Reciclar y Reutilizar” . 
En la asignatura de Técnicas de reproducción vegetal reciclan cajas de tetra pack de 
leche y cajones fruteros para ser reutilizados en construir almacigueras que posterior 
serán usadas para la siembra de almácigos  de diferentes hortalizas. 
Con acciones sencillas como la realizada por los estudiantes de tercero medio  se puede 
contribuir al cuidado y protección del medio ambiente. 
TALLER DE TITERES 
El día miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 la Profesora Mónica Casas participó de un Taller de Títeres en el Centro 
Cultural Sofía Hott de Osorno.  Oportunidad de innovar con una nueva 
propuesta didáctica a nuestro trabajo educativo. 
CRA – CREA, RECREA Y ACTUA 
El miércoles 12, Sra. Carmen Cañulef, voluntarios de América Solidaria y el 
Centro de Estudiantes continuaron el espacio del CRA, promoviendo un uso 
recreativo y sano del tiempo libre en la vida de la comunidad escolar. 
Compartiendo té y mate, se convivió en la Biblioteca con un espacio que 
promueve los juegos de mesa y otro con cortos animados (con mensajes 
educativos). Les invitamos en la próxima actividad, los días miércoles. 
WE TRIPANTU 
El día miércoles 26 se celebra el año nuevo mapuche, se invita a la comunidad 
educativa  a compartir este encuentro institucional formativo y pedagógico, a 
celebrar con alegría y respeto el  nuevo año que se inicia para nuestra cultura 
mapuche huilliche.  
CENTRO DE ALUMNOS - LIGA DE FOOTBALL QUILACAHUÍN   
El jueves 13 el Centro de Estudiante y voluntarios de América Solidaria finalizó el 
proceso de inscripción de la Liga de football, iniciativa impulsada, coordinada y 
ejecutada por ellos mismos. En la cual los capitanes de equipos participaron en el 
sorteo de posiciones y partidos a realizar, dicha liga tiene como objetivo el promover 
el deporte y hábitos de vida saludable en la comunidad escolar. La liga está 
compuesta por un total de 8 equipos (7 de estudiantes y 1 de docentes), los cuales estarán participando en los 
partidos que iniciarán el lunes 17, realizándose en el almuerzo, les invitamos; los partidos de la semana serán Lunes: 
Los Rayos – Los Terminator; Martes: Los Patipela – El Colo; Miercoles: Las Menorcitas – Los Cachulos; Jueves: Afrogan 
– Las Vistimas. 
CENTRO GENERAL DE PADRES 
Cita a reunión de Directivas de curso y se pide que asistan los 3 integrantes de las directivas, el martes 18 de junio, a 
las 8:30 hrs.  La asistencia es obligatoria ya que se tomarán importantes acuerdos en beneficio de nuestros 
estudiantes. 

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!)  

 

 

Apoderados y Apoderadas Colegio Quilacahuín: 
 
Junto con saludarles, adjuntamos el siguiente documento debido a que el día miércoles 11 de junio realizamos una 
reflexión como cuerpo docente referida a la actual situación de movilización en la que se encuentran las y los 
profesores del país; si bien,  no participaremos del paro convocado por el Colegio de Profesores, valoramos la 
importancia de las demandas y del petitorio que se está negociando con el Ministerio de Educación,  razón por la 
cual  hemos decidido apoyar y participar en algunas actividades convocadas por el Magisterio y también nos hemos 
comprometido a aportar con su difusión para que nuestra comunidad educativa tenga información sobre los motivos 
por los cuales se mantiene el paro de actividades escolares en parte importante de los colegios de la región y del 
país. Esperando la buena recepción de este documento, nos despedimos con la esperanza de que este conflicto sea 
superado y de que se generen, tanto, las mejoras de nuestras condiciones laborales, como las condiciones necesarias 
para construir una Educación de calidad para nuestras y nuestros estudiantes.  
Muchas Gracias. 
 
Profesores y Profesoras Colegio Quilacahuín  
Junio 2019  

 

RICARDO LÓPEZ SANTIBÁÑEZ 
DIRECTOR 

COLEGIO  QUILACAHUÍN 


