
 

                       INFORMACIONES 
JULIO 2020                                   

La Florida 30 de junio 2020 

Estimados apoderados y apoderadas 

Junto con saludarlos cordialmente y deseando lo mejor para todas las familias 
Raicianas, les informamos del proceso pedagógico de acompañamiento a distancia y el 
funcionamiento de los servicios del establecimiento en este contexto de Cuarentena.  
 

1- Proceso de Educación a Distancia: El período de trabajo de enseñanza a 
distancia, en esta etapa de cuarentena, será durante todo el mes de julio. 
Durante este período se desarrollarán las metodologías pedagógicas iniciadas 
con anterioridad con los estudiantes, las que conformarán el cierre pedagógico 
de este primer semestre. La finalización del semestre será informada mediante 
comunicación a los apoderados donde se indicará su modalidad, forma y 
entrega de información pedagógica. Esto será comunicado por las jefaturas de 
curso en el transcurso del mes. 

El segundo semestre, según MINEDUC se inicia el 17 de agosto. El colegio 
informará de manera oportuna el Plan académico y modalidad que se 
aplicará, bajo las indicaciones protocolares a cargo del Ministerio de Educación 
y Salud. 

2- Metodología de trabajo educativo: El enfoque pedagógico se centra en el 
fomentar y potenciar el aprendizajes basados en habilidades para los 
estudiantes, aplicando la “Priorización Curricular” indicada por el Ministerio de 
Educación. El diseño metodológico contempla las áreas de desarrollo de 
asignaturas, talleres de interacción educativa y recreativa para todos los 
niveles de jardín y colegio. Desde 3° a 8° básico se contempla el plan de 
“Lectura Domiciliaria”. 

3- Trabajo pedagógico y administrativo: Nuestro equipo docente y 
administrativo sigue funcionando para toda la Comunidad Raiciana por medio 
de sus jefaturas, docentes de asignaturas y funcionarios. Los docentes, por 
medio de la preparación de material pedagógico, planificación, conexiones 
OnLine de jefaturas, atención mediante correos electrónicos, red de Whatsapp, 
revisión de material, entre otros, trabajan constantemente para mantener el 
acompañamiento pedagógico a distancia. Por otra parte, los funcionarios 
administrativos están realizando todas las solicitudes para documentos, 
certificados, comunicación y/o reuniones con administración.  Durante este 
mes, la apertura de establecimiento solo se realizará si se estima imprescindible, 
y si las condiciones sanitarias así lo permiten. 

4- Academias: Para este mes entran en funcionamiento las Academias de Danza, 
Yoga y Teatro. Estas actividades son de carácter particular y están realizadas 
por profesoras(es) de Talleres del Colegio. Para más información contactarse: 

Profesoras(es) Cursos Contacto 
Danza:    
 Macarena Martínez 

1er ciclo mmacarena1002@gmail.com 

Teatro:  
Pablo Sims 

4° a 8° básico simsrubio@gmail.com 

Yoga:  
María José Rodríguez 

Jardín a 8° básico m.jose.rodriguezc@gmail.com 

5. Solicitud de Certificados de alumno Regular u otros trámites: Todos los 
apoderados que necesiten este documento u otro trámite deben solicitarlo al 
correo colegioraicesaltazor@gmail.com. Para el caso de los certificados se 
debe indicar Nombre, Rut. y Curso. 

 



6. Resultados SIMCE 2019: El día jueves 25 de junio fueron publicados los 

resultados de la prueba SIMCE realizado por el 8°básico.  Esta prueba efectuó 

mediciones a las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas e Historia y Geografía. 

Por otra parte, la medición incluye los Indicadores de Desarrollo Personal y 

Social de los estudiantes. Los resultados son los siguientes: 

 

Asignatura Puntaje Colegio Puntaje promedio Nacional 
Lenguaje 265 241 
Matemáticas 289 263 
Historia y Geografía 272 250 
 

Indicadores de Desarrollo 
Individual y Social 

Puntaje Colegio Puntaje promedio Nacional 

Autoestima Académica y 
Motivación Escolar. 

79 74 

Clima de Convivencia Escolar. 83 75 
Participación y Formación 
Ciudadana 

85 77 

Hábitos de Vida Saludable 73 70 

 

Todos los resultados de los establecimientos educacionales se encuentran disponibles 

en el sitio web de la Agencia de Calidad de la Educación. Por último, señalar que en los 

“Indicadores de Desarrollo individual y social”, nuestro colegio, al igual que la 

tendencia de los años anteriores, presentó los indicadores más destacados (comuna 

de La Florida) referidos a la percepción que tienen los estudiantes sobre su 

institución. Para nosotros como colegio, es un orgullo mantener y potenciar la esencia 

de la Comunidad Raiciana forjada hace ya 35 años, la cual por medio de estas 

mediciones que apuntan a la percepción de nuestros estudiantes, reafirma y/o 

confirma el espíritu que guía nuestro Proyecto Educativo. 

 

Esperamos verlos pronto y contar como siempre con todos ustedes, para seguir 

con esta linda tarea que es la Educación y formación de sus hijos(as) en estos 

tiempos complejos. 

 

“Las Raíces Las Construimos Tod@s” 

Dirección Colegio Raíces Altazor 

 
 

 

 


