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Año 22 - Del 2021 

 

Desde la cabina de Capitanía 
Estimada Comunidad Colón, 
Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes, profesores, trabajadores, estudiantes, madres, padres, apoderados, amigos y amigas, quiero 
darles las gracias y destacar el compromiso, afecto, esfuerzo, colaboración y presencia en el proceso educativo de sus hijos e hijas, para 
construir esta Comunidad a la luz de los principios de la GAE, tras estos años en pandemia que nos han desafiado constantemente. 
En este periodo de adviento en que esperamos la llegada de la buena noticia del nacimiento de Jesús, periodo de renovación de energías y de 
cierre de año, quiero destacar que hemos sido capaces de sortear todas las dificultades en la navegación de este 2021, teniendo en la 
actualidad a toda nuestra tripulación dando lo mejor de sí en la presencialidad. Ha sido una alegría poder retornar, vernos y volver a 
compartir el espacio de nuestro hermoso barco educativo.  
Este último mes ha estado marcado por la entrega, de parte del MINEDUC, de los lineamientos generales para la planificación 2022, que nos 
indican en síntesis lo siguiente: 1.-La modalidad presencial será obligatoria para el año escolar 2022; 2.-Nuestro colegio debe volver al 
régimen de la JEC (Jornada Escolar Completa); 3.- El Programa de Alimentación Escolar JUNAEB: será regular y presencial, se elimina sistema 
de canastas de alimentos; 4.- Protocolos sanitarios- Se mantienen vigentes de acuerdo a instrucciones y orientaciones de la autoridad 
sanitaria. 5.- La priorización curricular se mantiene para el año 2022. Como colegio, estaremos informando prontamente el inicio de clases del 
año escolar 2022, de acuerdo a nuestro calendario escolar.  
Este soleado diciembre, además nos convoca a ser conscientes de las consecuencias que tendrá para Chile el proceso electoral del 19 de 
diciembre. Esperamos que nuestra Comunidad vote a consciencia e informada. Frente a los distintos proyectos de país que se debaten hoy, 
como educadores y educadoras del colegio hemos emitido nuestras preocupaciones y convicciones, no sólo por los valores y principios de 
nuestro proyecto educativo GAE, sino por nuestro rol en la comuna de Conchalí como un espacio de larga historia democrática, dialogante y 
participativa. 
Espero que como Comunidad, sigamos aportando a la construcción de un proyecto país distinto donde exista justicia social y dignidad para 
todos y todas.  
 

Que la Luz de Cristo –por nacer- y su Madre María nos acompañen con su sabiduría 
¡Feliz Navidad y un próspero 2022! Los esperamos con ansias para emprender nuevos rumbos de fraternidad, de esfuerzo renovado, de 

mejores aprendizajes, sana convivencia y aventura educativa. 
 

Fraternalmente, 
Romina Vásquez Zúñiga 

Directora – Capitana 

 

Llegando a Puerto: Juegos y Convivencia 
 
Les informamos que los cursos con JEC entre 1° básico a 3° Medio terminan su año 
escolar oficialmente el martes 07 de diciembre, mientras que los cursos sin JEC, es 
decir PK y K, el día 21 de diciembre. 
 
Para cerrar el año, cada tripulación compartirá el día que asisten de manera presencial 
(lunes 6 o martes 7 de diciembre) juegos, dinámicas y/o una convivencia, todas estas 
considerando el distanciamiento y los protocolos ya conocidos respecto al uso de 
mascarilla y alcohol gel de manera recurrente. También, durante la jornada de estos días, se realizará la evaluación final del año escolar por 
curso y la entrega de ISP. 
   
Los días martes 6 y miércoles 7 de diciembre no se realizarán clases virtuales, por lo que el día que no asisten corresponde a receso 
pedagógico. 
Para las convivencias, los alimentos a compartir deben ser entregados a los y las estudiantes de manera individual y venir sellados, respetando 
las orientaciones del Ministerio en que nos indican el no poder compartir alimentos que vengan abiertos para evitar cualquier tipo de riesgo en 
este contexto, así como tampoco pueden ser consumidos en las salas. Les sugerimos a la directiva armar bolsas individuales y no traer ningún 
tipo de alimento que implique repartir entre los asistentes, por ejemplo, tortas, jugos en botellas de litros, brochetas de fruta, entre otros. 
Les pedimos a las familias respetar esta indicación y organizarse con la profesora o profesor jefe quien les entregará mayores detalles respecto 
a qué hacer en cada curso. 



 
El Informe de Superación Personal (ISP) 
 
El ISP corresponde a un instrumento de acompañamiento a los y las 
estudiantes propio de nuestro proyecto educativo. En este se 
comparte una mirada integral del aprendizaje, en una alianza familia 
conjunto con la escuela. 
 En el contexto de la pandemia por Covid-19, como colegio nos vimos 
en la imposibilidad de utilizar el ISP como lo hemos venido haciendo 
desde hace ya tantos años. Para nuestra comunidad, este instrumento 
ha significado un medio de comunicación entre el estudiante, su 
familia y el colegio, y un instrumento que representa en muchos 
aspectos la esencia de nuestra escuela y los principios educativos que 
orientan su acción. 
 Es por todo lo anterior, que al ver que la pandemia se extendía al año 
2021 sentimos la necesidad de retomar este instrumento; sin 
embargo, al no tener la certeza de si cerraríamos este periodo de 
manera remota, creamos nuestra propia plataforma de ISP Digital. 
 Dicha plataforma, a la cual se debe ingresar usando clave y 
contraseña, representa un esfuerzo de la escuela que nos permitirá 
continuar comunicándonos y acompañando el desarrollo de nuestros 
niños, niñas y jóvenes. Para hacerlo, se debe ingresar al enlace 
isp.cccgae.cl, y seleccionar el perfil correspondiente. 
 Las credenciales de cada estudiante (nombre de usuario y 
contraseña), se enviarán al correo institucional del mismo. En el caso 
de las familias, las credenciales se entregarán durante la presente 
semana. 
 En el caso de tener dudas con la Plataforma del ISP o con el correo 
institucional, favor llamar a los números de teléfono del Equipo de 
Soporte Informático de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 17:00 hrs.:            
Teléfono 1: +56 9 4112 5736                             
                    Teléfono 2: +56 9 4104 9654 
  Los invitamos a retomar este instrumento que ahora adopta un 
nuevo formato. Estamos seguros/as que como siempre significará un 
gran aporte al desarrollo de nuestros/as estudiantes. 
  

Saludos fraternos. 
LA DIRECCIÓN 

 

Rosado 
 
Excelente 

El marinero o marinera va navegando 
óptimamente, logra de manera destacada 
los desafíos, aprendizajes y/o establece 
una adecuada convivencia. El botecito 
navega viento en popa. 

 

Azul 
 
Muy bien 

El marinero o marinera navega muy bien,  
adquiere los aprendizajes 
satisfactoriamente y/o se relaciona de 
buena forma con los demás, sin embargo 
tiene desafíos que lograr. Su botecito 
navega en un buen viaje. 

 

Rojo 
 
Bien 

El marinero o marinera navega bien,  
adquiere los aprendizajes elementales, 
presentando desafíos que lograr para 
desarrollar las habilidades y/o se relaciona 
bien con los demás, sin embargo debe 
mejorar en distintas áreas. El botecito 
debe tomar con fuerza su timón. 

 

Verde 
 
Suficiente 

El marinero o marinera navega con 
dificultad,  adquiere algunos aprendizajes 
y con bajo nivel de logro y/o se relaciona 
con los demás con debilidades, por lo que 
tiene muchos desafíos que lograr. El 
botecito tiene un ancla que hace lento su 
viaje. 

 

Morado 
 
Insuficiente 

El marinero o marinera no logra su 
navegar, el botecito atraviesa importantes 
tormentas, no  adquiere los aprendizajes 
y/o se relaciona con los demás con 
distintas dificultades en la convivencia, el 
botecito se está hundiendo. 

 

 
Premiaciones: 
Dado el contexto de pandemia, considerando diversos factores que favorezcan el resguardo 
de los y las estudiantes y toda la comunidad,  es que este año no es posible realizar la 
ceremonia de premiaciones con todos los cursos. 
Sin embargo, estas se realizarán o realizaron de manera focalizada en los cursos que marcan 
un hito de cierre de periodo, tales como Kínder, 4° básico, 8° básico y 4° Medio. 

 
Amigo secreto: 
En el mismo contexto es que hemos decidido que no se llevará a cabo la actividad de 
fin de año de amigo secreto, este ha sido un año muy cambiante, con diferentes 
situaciones familiares por la pandemia que no permite las condiciones para que se 
logre el objetivo de esta acción. Debido a lo anterior, preferimos no realizar esta 
actividad para no poner una presión adicional a las familias en relación a este 
presente.  
 

 



En el marco del mes de maría, 

presentamos la imagen de Stella Maris 

(virgen maría), estrella que guía nuestro 

navegar, y que es representada en la 

estrella de nuestra insignia del colegio. 
 
 

 

 
Navidad Colón 
 

Los/as invitamos a acompañarnos virtualmente 
en la liturgia de navidad, donde pedimos la 
bendición de Dios para terminar este año escolar 
2021.  
Vamos a transmitir el momento de oración el día 
martes 21 de diciembre a las 12:00hrs. A través 
del canal de youtube del colegio.  

¡Los esperamos! 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCJSBQCuhasLW_cFomSXunCg
https://www.youtube.com/channel/UCJSBQCuhasLW_cFomSXunCg


 
 

PIE 
 
Estimada Tripulación,  
Desde la cabina del Programa de 
Integración Escolar (PIE) les 
enviamos un afectuoso saludo esperando que se encuentren 
muy bien en sus hogares.  Hoy les queremos compartir que las 
profesionales PIE  nos encontramos en el proceso de 
reevaluación integral  de nuestros estudiantes. Este proceso 
tiene  como finalidad, dar cuenta de los progresos en el ámbito 
educativo-social de los y las estudiantes, lo que nos permitirá 
tomar decisiones pedagógicas en relación a los apoyos y 
acompañamientos que podamos realizar de manera conjunta 
con los profesores de aula para el año escolar 2022. 
Para esto es muy importante que estén atentos para cuando 
sean convocados a este proceso y a la posterior entrega de la 
información que pudimos recopilar durante las evaluaciones.  
Agradecemos profundamente  la participación de la  familia y la 
comunidad escolar y su colaboración en la adquisición de 
aprendizajes de nuestros estudiantes.  

 
Con cariño se despide  Equipo PIE  

 
Los días de matricula para el período escolar 2022, serán desde 
el lunes 20 hasta el jueves 23 de diciembre, entre las 8:45 y las 
12:30, tanto para estudiantes nuevos como para los antiguos. 
En el caso de los estudiantes antiguos, con el fin de evitar 
aglomeraciones y disminuir el riesgo de contagio, la matrícula 
será online por medio del correo institucional entregado a cada 
estudiante, y según las instrucciones que entregaremos por 
medio de nuestro sitio web.  
En el caso de los estudiantes que ingresan por primera vez al 
colegio (por medio del SAE), deberán asistir presencialmente 
entre las 8:45 y las 12:30 horas. Se les entregará un número en 
portería y se les dará las indicaciones correspondientes, 
manteniendo en todo momento el distanciamiento y otras 
medidas de resguardo indicadas en nuestro protocolo Covid. En 
este caso, deben presentar el certificado de nacimiento para 
matrícula y certificado anual de estudios (desde segundo básico 
en adelante). 
Adicionalmente y al igual que todos los años, estarán personas 
del CEPA recibiendo el aporte anual voluntario. 

Administración CCC 

 


