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                                  Mayo 
                               Año 22 -  del 2021 

DESDE LA CABINA DE CAPITANÍA 
 

Estimada Familia Colón, 

Los saludamos con especial afecto, deseándoles que ustedes y sus familias se 
encuentren bien y les mandamos un abrazo fraterno en este otoñal quinto mes del año. 

 Mayo nos ha traído aires de cambio a nivel nacional, con el nuevo contexto 
político- social que se nos presenta, después de las elecciones recién pasadas. Esperamos que estos nuevos contextos, esperanzas 
y mayor participación ciudadana sea motivo para que tanto en sus hogares como en el colegio se produzca un diálogo profundo en 
relación con el Chile que queremos construir, desde la riqueza de nuestro proyecto educativo GAE, así como desde las distintas 
perspectivas y diversidad que nos enriquece a nivel de país y de la Comunidad. 

 Como ustedes saben y se explicó tanto en el mensaje en la botella anterior, como en el Consejo Escolar ampliado, nuestro 
colegio de iglesia, particular subvencionado y adscrito a la gratuidad depende del Estado 100%, por ende, los lineamientos 
ministeriales deben cumplirse a cabalidad. Lo anterior quiere decir, que de pasar a fase 2 el colegio debe abrir sus puertas y ofrecer 
el contexto para que las familias decidan si enviarán o no a sus hijos e hijas a clases presenciales, de acuerdo con nuestro plan 
retorno 2021. Quiero recordarles que en base a las condiciones 2021 que pueden revisar en la página 
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/ 

 En el caso de pasar a fase 2, hemos decidido hacer un ingreso escalonado, lo que quiere decir, que partiremos con los 
cursos de 5° básico a 4° medio, de manera progresiva (unos niveles primero y luego los otros), tanto por las medidas sanitarias, la 
disponibilidad de docentes en sistema híbrido y también con el fin de generar las condiciones de confianza para el retorno seguro 
a clases, manteniendo los grupos reducidos de acuerdo a nuestros protocolos. En este sentido, se dará prioridad a las clases 
presenciales a los cursos que declaren mayor disposición a asistir en la “Consulta por asistencia en caso de clases presenciales”, 
enviada hace ya un par de semanas. Las respuestas de las familias son fundamentales, porque nos permitirá organizar de mejor 
manera el sistema híbrido, a la luz de la experiencia de marzo. Les pedimos su compromiso en responder este instrumento, porque 
será un referente para la toma de decisiones. A la fecha, el curso que presenta más respuestas es de 18 apoderados y el que 
menos registra respuestas es 9 apoderados, es decir, menos del 50% ha respondido. Hay un bajísimo nivel de respuestas de parte 
de las familias de 5° básico a 4° Medio. Por tanto, los invitamos a entregar su visión a la brevedad. 

 Estamos expectantes frente a la posibilidad de abrir nuevamente nuestras puertas, por lo que les pedimos nuevamente 
mantener los canales de comunicación de acuerdo a los conductos regulares, hacer llegar las inquietudes con fraternidad y a asistir 
a las instancias formales de encuentro: Reuniones de apoderados, entrevistas personales y Consejo Escolar Ampliado. 

 Sabemos que hay necesidad de certezas que esperamos ir comunicando, en tanto vayamos haciendo ajustes y nos 
adaptemos a los desafíos que se vienen. No obstante, queremos asegurarles que nuestro principal motor es la seguridad, bienestar 
y aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes. Ya en la mitad del primer semestre, a dos meses de las vacaciones de invierno, 
les pedimos mantener firme el compromiso, la confianza y la comunicación, como nos invita nuestro proyecto educativo GAE, para 
seguir enfrentando las vicisitudes de la navegación en contexto de pandemia. 

 Que la Luz de Cristo y Stella Maris estrella que guía nuestro navegar proteja a nuestra Comunidad. 
Fraternalmente, 

 
Romina Vásquez Zúñiga – Capitana 

 

 

Campaña “Tiende una mano 2021” 
 
Querida Comunidad Colón: El lunes 10 de 
mayo se inició la campaña “TIENDE UNA 
MANO 2021” que va en ayuda de las familias de 
nuestro colegio que nuevamente este año, están 
pasando alguna complicación económica por la 
situación de pandemia que seguimos viviendo. 
Los y las invitamos a realizar su colaboración 
transfiriendo a la cuenta del colegio. 
Muchas gracias de antemano. 
Equipo pastoral. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/
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Fechas de término primer semestre: 

 

 Estudiantes salen de vacaciones: 07 de 
julio 

 Jornada de evaluación (jornada de 
profesores): 08 y 09 de julio 

 Vacaciones de invierno: 12 al 23 de 
julio 

 Ingreso a clases segundo semestre: 26 
de julio 

 
 
La jornada de monitoreo de evaluación de 
aprendizajes del jueves 6 de mayo pasado se 
constituyó en un primer paso para conocer los 
niveles de aprendizaje de nuestras y nuestros 
estudiantes de todo el colegio; tanto en 
habilidades de lectura, matemática como de sus habilidades 
socioemocionales. 
A partir de esta instancia, fue posible identificar las principales brechas 
de aprendizaje diagnosticadas por cada equipo de aula, las que se 
tradujeron en desafíos concretos con acciones a implementar de manera 
específica con el fin de obtener buenos resultados de aprendizaje 
mancomunadamente: estudiante-familia-escuela. 

¡Aquí guiamos nuestro timón! 
 

PLAN RETORNO 2021, MODIFICACIONES  
Respecto al retorno a clases presenciales, como ya se ha explicado, depende del cambio a fase 2, donde como 
colegio debemos abrir nuestras puertas. Como se señala en la cabina de la capitanía, el ingreso será 
escalonado, es decir, unos niveles primero y luego lo otros de 5° básico a 4° medio, de acuerdo a la información 
que enviaremos una vez que se confirme la fecha en que pase a fase 2 la comuna de Conchalí. Esperamos 

partir el reingreso a clases presenciales en los cursos donde las familias manifiesten mayor disposición a enviar a sus hijos e hijas a clases 
presenciales, en el entendido que seguirán las clases híbridas para dar cobertura al curriculum priorizado. Insistimos en que las o los 
apoderados respondan la “Consulta por asistencia en caso de clases presenciales”. Es fundamental tener un referente para modificar 
nuestro plan retorno 2021, teniendo en cuenta la visión de las familias. Les dejamos el link que los lleva a las encuestas por curso. 
http://colegiocristobalcolongae.cl/index.php/consulta-a-los-apoderadors-de-5-basico-a-4-medio/ 
 

Campaña para que 
las familias respeten 
los horarios laborales  
 
Les pedimos a las familias 
que respeten los horarios 
establecidos para el envío 

de correos electrónicos y whatsapp a las y los 
docentes. El horario para establecer comunicación 
es desde las 8:30 horas a las 18:00 horas, de lunes 
a viernes. Las comunicaciones fuera de horario no 
permiten a las y los docentes tener los espacios 
necesarios para dedicar a su familia (la mayoría de 
nuestra planta docente son madres, padres e 
incluso apoderados de nuestro colegio), a las 
labores propias de su hogar, al descanso necesario, 
entre otras razones. Hay un tremendo 
compromiso de parte del profesorado del Colón, 
no obstante, hay un enorme cansancio acumulado 
ya desde el 2020 en este contexto virtual que es 
mucho más exigente. Cuidar a las y los profesores 
en este contexto tan adverso y que nos presenta 
una serie de desafíos es tarea de toda la 
Comunidad. Insistir que el envío de correos 
electrónicos lo puedan programar y en lo posible 
buscar distintas alternativas para respetar el 
espacio extralaboral de nuestras y nuestros 
compañeros de labores.  Recordar también, que 
las respuestas a los correos no es inmediata. 

Un cordial saludo les enviamos desde el EPSE y queremos comentarles 
que durante el mes de mayo se ha comenzado a realizar las visitas 
domiciliarias a los tres ciclos del colegio, el propósito de las visitas no es 
tan solo la entrega de material pedagógico para que nuestros/as 
estudiantes tengan acceso a los aprendizajes, sino que también es 
acercarse desde el afecto, el cariño y la preocupación de su ausencia y 
acompañar a niños, niñas y sus familias para no perder el vínculo con el 
colegio. De igual modo, nuestro equipo de vigías y encargadas de 
convivencia, estamos acompañando y realizando contención de todas y 
todos aquellos estudiantes que así lo requieran a través de llamadas 
telefónicas o videollamadas, teniendo un resultado muy positivo de 
aquellos encuentros, valorando la instancia, la cercanía y el cariño. 
Queremos recordarles también que estamos apoyando el proceso de 
validación y captura fotográfica de la TNE o pase escolar, para lo cual 
se envió información vía LIRMI, correos electrónicos, whatsapp y por 
cierto se subió la información a web colón. En esa misma línea, 
queremos comentarles que este año 2021 ha comenzado a operar el 
programa de servicios médicos de JUNAEB en lo que respecta a 
otorrino, oftalmología y traumatología para los cursos focalizados de 
1° básico, 6° básico y 7° básico, información que de igual forma fue 
enviada a cada uno de esos cursos vía LIRMI, correos y whatsapp para 
que las familias estén en conocimiento, por tanto si usted tiene alguna 
consulta, puede realizarla al correo epse@cccgae.cl. 

Muchas gracias por permitirnos estar junto a ustedes, esperamos 
prontamente reencontrarnos, saludos del EPSE 2021. 

ESTADO DE AVANCE PEDAGÓGICO  

http://colegiocristobalcolongae.cl/index.php/consulta-a-los-apoderadors-de-5-basico-a-4-medio/
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Primer Ciclo  

Pre kínder a 3º básico 

Segundo Ciclo 

4º a 8º básico 

Enseñanza Media 

1º a 4º medio 

“Proyecto 1” 
Periodo del 15 de marzo al 07 de mayo  
Trabajo en proyectos interdisciplinarios 
Articulando ámbitos y asignaturas 
desde  Lenguaje, Ciencias Naturales e Historia y 
Geografía de acuerdo a los temas estableciendo 
un cruce entre los objetivos priorizados y los 
elegidos por los marineros y marineras. A través 
del desarrollo de habilidades que generen 
curiosidad, observación, creación y 
producciones concretas en que puedan 
expresar el aprendizaje. 

Asignaturas: 
Desde Educación Física, expresión integral, 
música, artes, religión  y matemáticas se aborda 
el aprendizaje considerando los objetivos 
priorizados a través de estrategias propias de 
cada área. 

“Proyectos 1” 
Periodo del 15 de marzo al 30 de abril 
Metodología de Aprendizajes Basados en 
Proyecto. ABP 
 
Las asignaturas de Lenguaje, Historia, 
Ciencias,  Artes,  Música y Tecnología según 
definiciones acordadas en equipos 
de  docente por curso,  han diseñado 
propuestas de aprendizaje colaborativo. 

Asignaturas: 
En cuanto a Inglés, Matemática, Religión, 
Educación Física, Expresión y Filosofía, 
focalizan la enseñanza en 
asentar  habilidades y contenidos que 
salvaguarden procesos de aprendizajes que 
se han complejizado en contexto de 
pandemia. 

“Proyecto 0”  
Periodo del 15 de marzo al 30 de 
abril 
Trabajo en proyectos 
interdisciplinarios  
 
Articulando todas las asignaturas 
entre 3 y 5 proyectos dependiendo 
del curso.  
El foco se centra en generar procesos 
de aprendizajes basado en 
metodología de investigación, donde 
los estudiantes indagan, 
sistematizan, argumentan y 
reflexionan en torno a una temática y 
elaboran un producto de difusión. 

“Proyecto 2 y 3” 
Periodo del 10 de mayo al 30 de junio  
Trabajo en proyectos interdisciplinarios 
Articulando ámbitos y asignaturas 
desde  Lenguaje, Ciencias Naturales, Historia y 
Geografía, Artes y Música. 
Abordando objetivos priorizados y los elegidos 
por la tripulación. Generando instancias a 
través de juegos virtuales, uso de diversos 
textos,  distintos materiales y recursos que 
permitan desarrollar habilidades para la 
expresión y la creación. 

Asignaturas: 
Se establece una articulación entre  Ed. Física y 
expresión integral en los cursos que es posible 
para el desarrollo de las habilidades. Religión y 
matemática se aborda el aprendizaje 
considerando los objetivos priorizados a través 
de estrategias propias de cada área. 

“Proyectos 2” 
Periodo iniciado el 10 de mayo. 
Metodología de Aprendizajes Basados en 
Proyecto.  
En cada curso se presentó la pregunta 
generadora de la investigación, se mostró a 
los estudiantes la ruta de trabajo, los 
objetivos, contenidos y producto final. 
 
 
 

Asignaturas: 
Inglés, matemática, Religión, Educación 
física, expresión y filosofía, seguirán este 
semestre con las definiciones acordadas en 
equipos de  docente por curso. 
 

“Proyecto 1”  
Periodo del 10 de mayo al 25 de 
junio  
Trabajo en proyectos 
interdisciplinarios  
Articulando asignaturas según 
proyectos y cursos. Incorporación 
“Guía Maestra”, que busca dar ruta al 
proceso y fomentar la autonomía en 
la búsqueda de temas de interés y de 
productos que permitan difundir el 
trabajo investigado. 

Asignaturas: 
Matemática, y Ed Física, salen de los 
proyectos para ser trabajados de 
manera individual los objetivos 
priorizados. 
Artes Visuales y Musicales en 1ero 
y 2do medio se trabajará como un 
solo proyecto pero personalizado 
según los grupos. 

Taller de nivelación para el  
desarrollo de la lectoescritura 
 2° y 3°  básico 
Se ha implementado un taller para acompañar 
a los estudiantes que lo necesitan para 
potenciar el aprendizaje en esta habilidad 
atendiendo a sus distintos niveles de manera 
focalizada. 
 

Ziemax. Programa de comprensión 
lectora.  
Se continúa con una clase específica durante 

la semana trabajando junto al profesor con 

los libros que se entregaron.  

La propuesta se focaliza en el desarrollo de 

habilidades de comprensión lectora que 

proyectamos sean usadas en todos los 

ámbitos del saber. Requerimos que las 

familias activen la plataforma para facilitar el 

trabajo y obtener estadísticas de resultados. 

Taller PTU 1er semestre: 
3ero medio Lenguaje (obligatorio) 
4to medio Matemática (obligatorio) 
3ero y 4to medio Historia (voluntario) 

Los detalles de cada ciclo y por curso, serán publicados en la página web del colegio www.cccgae.cl para que todas las 
familias estén informados del proceso académico de su hijo o hija. También se presentará esta información en reunión de 
Consejo Escolar esperando dar mayores claridades a todos y todas. Les recordamos que las coordinaciones de ciclo están 
siempre atentas a sus dudas e inquietudes y para contactarnos pueden hacerlo por medio de los correos institucionales.  
1°ciclo: Karen Muñoz kmunoz@cccgae.cl, 2°ciclo: Claudia Medina cmedina@cccgae.cl, Enseñanza Media: Ma Francisca Cañas 
mfcanas@cccgae.cl 

http://www.cccgae.cl/
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                                                        SCOUT  
Queridas familias y comunidad scout  

Estamos muy contentos con el nuevo inicio de año scout 2021, que se llevó a cabo el día sábado 8 de mayo vía online; tuvimos muy buena 

participación de nuestros beneficiarios y sobre todo lo pasamos muy bien entre risas y aprendizajes. Esto nos permitió darnos cuenta de lo 

importante que es el scoutismo para nuestras vidas, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. 

Este año 2021 seguiremos con nuestras reuniones virtuales hasta que las condiciones sanitarias mejoren, mientras nuestra comuna siga 

en fase 1 y fase 2 las reuniones se mantendrán en el formato online y si es posible con todos los resguardos pensar en encuentros 

presenciales en fase 3, es por eso que hemos reestructurado nuestro calendario y reuniones para que todos y todas podamos disfrutar de 

nuestros encuentro virtuales, sabemos y entendemos también que la exposición de tantos días a un computador o una pantalla digital, 

afecta a nuestro diario vivir, pero también sabemos que estos encuentros son alimento para nuestro corazón, es por eso que nuestras 

reuniones se realizarán semana por medio dependiendo de cada unidad en que se encuentren nuestro beneficiarios y así poder llegar a 

todos y todas con esta gran aventura. 

Dejamos abierta nuevamente la invitación a participar para todos y todas los estudiantes de nuestra comunidad a partir de 4to básico en 

adelante. Para formar parte, pueden descargar nuestra ficha de inscripción 2021 que se encuentra en el drive que dejaremos a 

continuación y enviarla a nuestro correo oficial, y así llegar a ustedes con la información a tiempo de cada encuentro.  

Drive con la ficha de inscripción 2021 e instrucciones y correo oficial. 

https://drive.google.com/file/d/1Dc9CaCoozn-

Uv5jtE_tgF1ZTmZKmhh_I/view?fbclid=IwAR0JZT5uW4OOnJHTphdm95bK-

DXjMmyYmkVKpyrp5CYeYwHW3sKJXtomUKY  

Nos despedimos con un abrazo a cada uno de ustedes. “Una 

vez scout, siempre scout”  

¡Buena caza! 

PIE 2021 
 
Estimada comunidad, 

Queremos compartir con ustedes  que el Equipo PIE  desde el 

propósito de contribuir al mejoramiento continuo del proceso 

de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, ha comenzado 

este año realizando el proceso de reevaluación de estudiantes 

pertenecientes al programa durante el año  2020 y evaluación 

de ingresos 2021.Es importante destacar que actualmente esta 

acción se encuentra en curso y a la espera de que las condiciones 

sanitarias permitan asistencia presencial al establecimiento, de 

esta forma terminar el  proceso diagnóstico de estudiantes 

pendientes. 

En cuanto a la implementación de apoyos, hemos estado 

trabajando en forma colaborativa con docentes en la 

preparación de la enseñanza y encuentros de curso, lo que se 

complementa con aulas de recursos para estudiantes 

pertenecientes al programa; con esta intervención esperamos 

potenciar oportunidades de aprendizaje y participación que 

faciliten su proceso psicoeducativo. 

Como Equipo, en sintonía con nuestro proyecto educativo, 

creemos fundamental el trabajo conjunto con las familias, por lo 

que los invitamos a mantenernos comunicados y a propiciar la 

asistencia de los estudiantes a las instancias de trabajo; 

estaremos atentas a encontrarnos para acoger sus necesidades 

de apoyo y acompañamiento en este desafiante año. 

Enviamos un afectuoso saludo, esperando que estén muy bien 

en sus hogares. 

 

 

ACONTECER CRA 

 
El Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA), les saluda 

afectuosamente. 

Nuestro trabajo en este primer periodo 2021 ha estado centrado en 

atender requerimientos Ministeriales y de nuestro barco educativo, 

entregando textos escolares, material didáctico y material de apoyo 

impreso solicitado por docentes en colaboración a familias que 

necesitan de esta acción. En adición a esto, continuamos con la 

creación y lanzamiento de nuestra Revista CRA Digital en su edición 

N°8, que les invitamos a ver en el siguiente link:   

https://www.flipsnack.com/cradigital2020/edici-n-n-8.html 

De manera paralela, se está realizando la gestión de catalogación de 

nuestros libros para incorporarlos al fondo Bibliográfico que posee el 

Colegio.  

En nuestro continuo navegar, proyectamos la colaboración y 

participación del CRA, guiando a estudiantes en dos Concursos 

Literarios: ” Niños y Niñas, Versos y Rimas” y “El Placer de Oír Leer”, 

además de  acompañar a los docentes en el complemento de 

material educativo necesario para ABP y Trabajos por Proyectos 

interdisciplinarios 

Les dejamos invitados a concurrir de manera presencial a nuestro 

colegio (Biblioteca), en el siguiente horario 

de forma continuada: lunes, martes, jueves y 

viernes, de 08:30 a 15:00 horas. 

Atentamente, 

Equipo CRA.  
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Reunión de 

apoderados  
 
Querida comunidad, les 
informamos que las 
reuniones de 
apoderados del mes de 
JUNIO se realizarán 
durante los días 26, 31 
de mayo, 1, 2, 3, 4 y 8 
de junio. Se adjuntan 
los detalles de días y 
horarios por curso. 
 
 

Recordamos que las 
reuniones de apoderados 

son una instancia 
fundamental en el  
acompañamiento 

académico y 
socioemocional de los y 
las estudiantes, por lo 

que solicitamos 
asistencia y puntualidad. 

 

 

 

Consejo Escolar 
 

Los y las invitamos una vez más a participar del  Consejo 
Escolar ampliado a realizarse el día jueves 27 de mayo a las 
18:00 hrs.   
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://zoom.us/j/97972893249?pwd=UDNQTFFNaUh0cWZ6SkpablRsalRvZz09  

 
ID de reunión: 979 7289 3249 

Código de acceso: 327769 

 
 
 

 
 
 
 

https://zoom.us/j/97972893249?pwd=UDNQTFFNaUh0cWZ6SkpablRsalRvZz09

