
 

Mensaje en la Botella 
Agosto 

DESDE LA CABINA DE CAPITANIA 
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, colaboración y presencia en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas, durante el primer semestre de este año. Además, reconocer a cada estudiante por ir retomando poco a 

poco los hábitos y rutinas propias del colegio, por su alegría y por su motivación en este reencuentro tan esperado. 

Si bien el retorno a clases regulares no ha sido fácil, tanto en la convivencia como por tener que educar en un contexto 

de pandemia, aún tenemos muchos desafíos por delante para seguir construyendo Comunidad a la luz de los principios de la 

GAE. 

 Como equipo estamos muy felices de ir retomando las actividades pedagógicas emblemáticas, que son procesos muy 

relevantes para potenciar los aprendizajes, a la luz de la GAE. Sabemos que algunos miembros de la Comunidad lo van a revivir 

con alegría, después de haber tenido que suspenderse tras el estallido social y la pandemia, mientras otros (as) las van a 

conocer por primera vez. Es por ello, que en este segundo semestre que retomaremos instancias tan valoras como la Fiesta 

Familiar, Fuegos y Jornadas, esperamos contar con su apoyo, generosidad, participación y colaboración. 

 Sabemos que la realización de las actividades pedagógicas emblemáticas estará marcada por la incertidumbre de lo 

que vendrá, por lo mismo es complejo proyectarnos en el contexto actual. Sin duda, este 4 de septiembre, nos convoca a ser 

ciudadanos conscientes de las consecuencias que tendrá para Chile el plebiscito frente a la nueva Constitución, por ello, 

esperamos que nuestra Comunidad vote informada. Asimismo, la pandemia es otro factor que influye y que nos obliga a seguir 

cuidándonos y estar atentos a las medidas y protocolos sanitarios emanados de la autoridad gubernamental.   

Espero que, como Comunidad enfrentemos los desafíos unidos, a través del diálogo y la confianza. 

  

 Que la Luz de Dios y Stella Maris nos acompañen en nuestra navegación, 

 fraternalmente, 

Romina Vásquez Zúñiga 

Directora - Capitana 

 

Se convoca a los representantes de la directiva de cada 
curso (apoderados y estudiantes), así como a las y los 
trabajadores del colegio a participar a un Consejo Escolar, el día martes 
16 de agosto a las 18 hrs, de manera virtual a través del siguiente link 
Unirse a la reunión Zoom 
https://zoom.us/j/95144263760?pwd=c0lNYlNuak4wZHA2dHpvaUlmM3YvZz09 

ID de reunión: 951 4426 3760 
Código de acceso: 179773 
La tabla a tratar sería la siguiente: 

• Plan de Retorno flexible de los cursos 

• Hitos Segundo Semestre 

• Elecciones CEPA 
 

Desde ya esperamos y agradecemos su presencia y participación.  

Fiesta Familiar 
 

Con mucha alegría les contamos que para este segundo 
semestre retomaremos nuestra hermosa Fiesta Familiar, 
considerando el contexto que nos dispone la pandemia y 
las medidas de seguridad que debemos asumir entre 
todos.  
Desde la asignatura de Educación Física, los docentes han 
comenzado a trabajar los objetivos de aprendizajes 
asociados al trabajo colectivo con foco en los bailes 
latinoamericanos como ha sido anteriormente. La fecha 
será corroborada en reunión de apoderados mediante 
los profesores jefes, pues estamos a la espera de la 
información ministerial respecto al posible feriado del 16 
de septiembre. 
Solicitamos a las familias 
que para ese día se 
organicen de tal manera 
que asistan dos o tres 
miembros por familia para 
evitar aglomeraciones. 
 

https://zoom.us/j/95144263760?pwd=c0lNYlNuak4wZHA2dHpvaUlmM3YvZz09


Se informa a la comunidad que durante el mes de agosto se realizarán las reuniones de apoderados los días miércoles 24 y jueves 25 de 
este mes. 
Cada profesor(a) Jefe enviará las indicaciones respecto al enlace virtual con la fecha y hora exacta según el curso que corresponda.  
Los temas principales a abordar en general son: 

● Orientaciones respecto al baile a desarrollar en la FIESTA FAMILIAR y sugerencias de vestimenta o implementación que le 
corresponda a cada curso. 

● Rutas de aprendizaje 
● Perfil del apoderado GAE. 

 
Se adjunta tabla con detalles por curso. 
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 Curso: Kínder Austral  

PJ: Sandra Mayorga R.  
Horario:18.30 horas 

Curso: 2° Básico Austral 
PJ: Paula Pastor R. 
Horario: 18:00 horas 

Curso:3° básico Austral 
PJ: Cecilia Pozo. 
Horario: 18:00 horas 

Curso: 4° Básico 
Austral  
PJ: Pamela Millas  
Horario: 18:30 horas 

Curso: 5° Austral 
PJ: Paula Ormazábal  
Horario: 19.00 horas 

Curso: 1° Medio Boreal 
PJ: Marcelo Wilson 

Horario: 18:30 horas 

Curso: 3° Medio 

PJ: Pablo Martínez 
Horario: 18:30 horas 
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Curso: Pre Kínder Austral 
PJ: Claudia Díaz 

Horario: 18:30 horas 

Curso: 1º Básico Austral  
PJ: M.ª Isabel Pizarro C 

Horario: 18.30 horas 

Curso: 3° Básico Boreal. 
PJ: Maira Maldonado. 
Horario: 18:30 horas 

Curso: 4° Básico 
Boreal. 
PJ: Mabel Núñez. 
Horario: 18:30 horas 

Curso: 4° Medio 

PJ: Manuel Ibáñez 

Horario: 18:30 horas 

Curso: 5°Boreal 
PJ: Rommy Araya 

Horario: 18:30 horas 

Curso: 6° Austral 
PJ: Claudia Campos 

Horario: 18:30 horas 

Curso: 6° Boreal 
PJ: Karen Martínez 

Horario: 18:30 horas 

Curso: 7° Austral 
PJ: Andrea Ahumada 

Horario: 18:30 horas 

Curso: 2° Medio 

PJ: Carlos 
Bustamante 

Horario: 18.30 horas 

Curso: 7° Boreal  
PJ: Karina Inarejo 
Horario: 18:30 horas 

Curso:8° Austral 
PJ: Esteban Soriano 
Horario: 18:30 horas 

Curso:8° Boreal 
PJ: Rodrigo Guzmán 
Horario: 18:30 horas 
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 Curso: 1 medio Austral  
PJ: Carmen Luz Monsalve 
León 

Horario: 18:30 horas 

    

 

Evaluaciones intermedias 
LIRMI 

 
Para continuar con los procesos de monitoreo de 
aprendizajes y poder establecer actividades 

remediales y de logros de objetivos de aprendizaje en función de las habilidades 
trabajadas durante el primer semestre del año escolar, durante el 26 de julio y 
el 12 de agosto, se aplicarán en todos los cursos las evaluaciones intermedias 
como proceso formativo, en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia, 
geografía y Cs sociales y de Ciencias Naturales.  Es por ello, que solicitamos a 
las familias procurar que la asistencia de los y las estudiantes sea regular durante 
estas semanas, y que en caso de inasistencia enviar las justificaciones 
correspondientes a los profesores jefes o de las asignaturas nombradas. Con los 
resultados podremos tener una mirada global de los aprendizajes del estudiante 
y del curso, lo que permite focalizar en los desafíos y aplicar estrategias de 
aprendizaje efectivas. 

 

 
 
 

Los talleres extra programáticos corresponden a una 
instancia de formación pedagógica de libre elección en 
que los estudiantes entre 3° básico a 2° medio pueden 
participar del taller que sea de su interés. Pudiendo 
cambiar el taller al que asistieron en el primer 
semestre. Este proceso se llevará a cabo entre esta y la 
próxima semana. Razón por la que estos se inician la 
semana del miércoles 10 y jueves 11 de manera 
voluntaria. 
A partir del miércoles 31 y jueves 01 estos pasan a ser 
parte del horario obligatorio por lo que su asistencia es 
fundamental para el logro de los aprendizajes en sus 
múltiples dimensiones: artística, deportiva, académica. 



Retorno progresivo a la Jornada Escolar Completa (JEC)  
 
Durante el mes de junio se trabajó en una propuesta sobre el modo en que se organizaría la JEC en el segundo semestre. 
Acogimos la sugerencia del MINEDUC de comenzar gradualmente con la implementación de horarios extendidos en algunos 
días de la semana. Por lo tanto, en nuestro colegio desde agosto, se realizarán algunas extensiones en el horario de la tarde 
para que poco a poco se incorpore la JEC todos los días a la semana.  
1°.  Respecto a los talleres que se realiza miércoles y jueves: 
Desde 27 de julio al 7 de agosto habrá acciones de reorganización e inscripciones de los y las estudiantes a los nuevos talleres 
por tanto no habrá talleres en la tarde.  
La segunda etapa de talleres será de carácter voluntario durante agosto, iniciando el miércoles 10 de agosto para 3° básico a 
6° básico y el jueves 11 de agosto para 7° básico a 2° medio. 
 
Finalmente, desde el miércoles 31 de agosto y jueves 1 de septiembre, los talleres son con asistencia obligatoria, es decir 
todos los y las estudiantes salen a las 16:10 hrs el día correspondiente al Taller en el que participará. 
IMPORTANTE: En el caso de 1°, 2° básico, 3° y 4° medio, que no participan de talleres, tendrán clases con el profesor que 
corresponda de acuerdo al horario que se informará en la reunión de cada curso. 
 
2° Respecto a los días Lunes: 
Para continuar con el avance gradual de la JEC, desde el día lunes 22 de agosto se extenderá la jornada de la tarde para todos 
los cursos entre 1° básico a 4° Medio, es decir a partir de la última semana de agosto, los y las estudiantes ingresarán a las 
8:30 hrs y el horario de salida solo de los días lunes será a las 16:10 hrs. Cada profesor/a jefe informará mediante comunicación 
por curso respecto de la clase que se desarrollará ese día, la que estará enfocada mayoritariamente desde Proyecto y 
Orientación para abordar fiesta familiar y proceso de fuegos. Los días martes y viernes siguen manteniendo el horario de 
salida actual por el momento.  
 

ISP 
 
El informe de superación personal corresponde a un instrumento propio al 
que se puede acceder a través de la página principal en el sitio web del 
Colegio. 
 
El sistema de ISP Digital se habilitará una vez que el profesor jefe realice el 
rito de entrega con los estudiantes, para que las familias puedan acceder a la 
evaluación. 
 
Esto implica que como familia deberán visitar la página https://isp.cccgae.cl/, e ingresar a la opción “Familia”. En nombre de 
usuario se debe ingresar el Rut del Apoderado/a sin puntos ni dígito verificador, y como contraseña las iniciales en 
minúscula de su nombre y de su apellido, más el signo peso ($) y los dos primeros dígitos del Rut.  
A modo de ejemplo: 
 
Apoderado: Pamela Arenas Soto 
RUT: 12.345.678-9 
El usuario y contraseña serán los siguientes. 
USUARIO: 12345678 
CONTRASEÑA: pa$12 
 
Además, dejamos en la página web el “Manual para Apoderados” para el uso de la plataforma. Sin embargo, en caso de 
tener problemas para acceder o dudas con el uso, puede comunicarse a:  soporte.estudiantes@cccgae.cl, o a los teléfonos 
+56 9 4112 5736 o +56 9 4104 9654. 
 
 
 

 

https://isp.cccgae.cl/


 

Cierre de 1° semestre  
 
Debido al adelanto de las vacaciones de invierno, el cierre de 
semestre se extendió hasta el día viernes 29 de julio, dejando unas 
semanas para la corrección y presentación de promedios finales por 
parte de los y las docentes.  
Es así como, que para el día 12 de agosto los y las estudiantes 
debieran tener, por medio de plataforma LIRMI, sus promedios 
finales del I semestre. Esperamos que esta flexibilidad en la entrega 
de trabajos y evaluaciones del primer semestre, permita cerrar un 
primer proceso del año de la mejor manera. Sin embargo, si existen 
dudas o inquietudes respecto a las calificaciones o los procesos de 
evaluación, les pedimos se puedan comunicar directamente con los 
docentes de asignatura y/o con Profesor jefe en el caso de requerir 
mayores claridades.   
Se adjunta link de acceso a todos los contactos de docentes del 
C.C.C. 
https://colegiocristobalcolongae.cl/index.php/contacto-
docente/ 
 

Grupo scout 

 

Evaluación docente 
Queremos realizar un reconocimiento especial a siete educadoras del equipo docente 
quienes participaron durante el año 2021 en el proceso de Carrera Docente. Hace unas 
semanas han sido publicados los resultados, los que han sido destacados como colegio, 
entre estos de los 18 indicadores evaluados en el portafolio, en 15 de ellos el equipo 
obtuvo un 100% de logro. 
Felicitamos y queremos hacer una mención especial a las profesoras de 1° Ciclo Básico 
Isabel Pizarro, Paula Pastor, Maira Maldonado y las educadoras diferenciales del PIE 
Paula Miranda, Karym Muñoz, Mónica Durán y Jasmín San Martín quienes han sido 
evaluadas en los más altos niveles de desempeño en las categorías de Experto 2, Experto 
1 y Avanzado. 
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Acción Fecha 

Evaluaciones intermedias LIRMI Entre el 26 de Julio al 12 de agosto 

Entrega de ISP Entre el 08 al 19 de agosto 

Ensayo PAES 3° y 4° medio Miércoles 3 y jueves 4 de agosto desde las 8:30 hrs. 

Inicio de Talleres voluntarios Miércoles 10 y jueves 11 de agosto 

Escuela de padres virtual desde Equipo 
Psicosocial 

Martes 9 de agosto, 18:00 horas 
Autoestima y motivación escolar 

Obra de teatro 5° básico a 4° medio Jueves 11 de agosto (durante jornada escolar) 

Día del estudiante Viernes 12 de agosto (desde el segundo bloque) 

Consejo Escolar Martes 16 de agosto a las 18:00 horas. 

Inicio de tarde de proyectos Lunes 22 agosto 

Reunión de apoderados Miércoles 24 y jueves 25 de agosto 

Inicio de talleres obligatorios Miércoles 31 agosto y jueves 01 septiembre 

Fiesta familiar Viernes 16 de septiembre (por confirmar) 

 

https://colegiocristobalcolongae.cl/index.php/contacto-docente/
https://colegiocristobalcolongae.cl/index.php/contacto-docente/

