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NUEVOS TIEMPOS Y DESAFÍOS  

Queridas Familias: 
 
Reciban un afectuoso saludo de parte de la comunidad de docentes, 
administrativos, docentes-administrativos, Gerente de Recursos Humanos, 
Coordinadora de Admisiones y Consejo Directivo (Vivian Valeiko, Norma 
Caroca, Isabel Pinto, Jaime Chávez, Danella Fariña, Susana Silva, Mabel 
Fernández). En tiempos actuales se hace necesario reforzar 
permanentemente la importancia de seguir haciendo comunidad, 
fortaleciendo el nuevo modo de relacionarnos, y por sobretodo, el resguardo 
y bienestar de cada uno de nuestros estudiantes. 
 
Las circunstancias excepcionales que estamos viviendo en el mundo, han 
implicado un cambio profundo para ustedes y nuestros estudiantes. En estos 
momentos todos nos hemos tenido que adaptar a nuevos desafíos, en la 
misma medida que vamos avanzando. Y aunque cada uno de nosotros vive 
una realidad única, queremos decirles que no están solos en este proceso. 
 
A continuación se detallarán algunos puntos a destacar en las distintas áreas 
de nuestro colegio, para este nuevo año escolar 2020. 



NUEVO ORGANIGRAMA 2020 



INFRAESTRUCTURA 

Avances 
Para poder mejorar y ofrecer a la Comunidad Escolar los espacios 

adecuados, se avanzó durante el verano en lo siguiente: 

• Instalación de climatización en salas de clases y oficinas, con 

prioridad en las salas de clases 

• Estacionamientos adicionales para funcionarios 

• Término y habilitación de multicanchas de pasto y cemento 

• Proyecto Accesibilidad Universal con rampas en entrada y patio 

central 

• Pintura de salas y oficinas  y mejoras en general, en ejecución 

• Computadores para todos los docentes 



APRENDIZAJE: DECRETO 67 
¿EN QUÉ CONSISTE? 



FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 

Nuevos Planes de Formación 
 

1. Implementación del programa ‘Sentir y Pensar’ desde los niveles de 1° Básico hasta 
5° Básico. Este se trabajará en la asignatura de Orientación con cada Profesor Jefe. 
Incluye capacitaciones docentes, seguimiento y apoyo de los equipos de formación. 
El programa da cobertura al currículum formativo. 

2. Implementación del ‘Plan Convivir’ desde los niveles de 6° Básico hasta II° Medio. 
Este programa se trabajará en la asignatura del Orientación con cada Profesor Jefe y 
supervisado y acompañado por el Coordinador de Convivencia Escolar. Certifica y 
capacitación de los Docentes, SM y Valoras UC, reemplaza por completo el 
currículum formativo para estos niveles. 

3. Actualización del Plan Vocacional para III° y IV° Medio. Programa a trabajar en la 
asignatura de Orientación por cada Profesor Jefe, supervisado y acompañado por el 
Orientador. 

4. Talleres  perspectiva de género en la educación: Capacitación a todos los docentes y 
docentes administrativos. A cargo de Fundación Genera (presencial y online, con 
acceso a una plataforma con material educativo para los funcionarios). 
http://generafundacion.org/. 



REGLAMENTO INTERNO 

• Implementación Reglamento Interno versión 2020. 

• Elaboración de nuevos protocolos con el fin de detallar los 
procesos que resguarden una sana convivencia, como por 
ejemplo: Protocolo de Ciberacoso y Protocolo del uso de 
aparatos tecnológicos. 

• El área académica se adecua según el Decreto 67. 

• Se adjunta presentación del Reglamento Interno. 



DIRECTIVAS GRUPO CURSO 

• Las Directivas son el nexo entre cada uno de ustedes y el centro de padres y 
dirección.  

• Se solicita confirmar a la Secretaria de Coordinaciones, Cynthia Vásquez, al 
e-mail cvasquezh@cpdv.cl, quiénes serán los integrantes de las Directivas 
2020.  

REPRESENTANTES 

PRESIDENTE: representará al curso en reuniones con coordinaciones 
académicas mensualmente. 

DELEGADO CPA: representará al curso en reuniones con CPA. 

TESORERO: recaudación, transparencia en todo lo relacionado al dinero. 

DELEGADO CONVIVENCIA: Nexo entre Coordinador de Convivencia Escolar y 
las familias, apoyo a las actividades del Comité de Convivencia Escolar. 

DELEGADO DE ACCIÓN SOCIAL: servicio a la comunidad, acción social, motivar 
y proponer campañas, proyectos y actividades,  promover el respeto y trabajo 
en equipo. 



MENSAJE FINAL 

“Ni siquiera sabemos lo fuerte que somos hasta que nos vemos obligados a 
sacar esa fuerza oculta. En tiempos de tragedia, de guerra, de necesidad, la 
gente hace cosas asombrosas. Es impresionante la capacidad humana para la 
supervivencia y la renovación”.  

Isabel Allende, escritora chilena 

CONSEJO DIRECTIVO 2020 




