
1.- Presentación de resultados académicos  
El currículum de nuestro colegio se enfoca en el desarrollo de habilidades cognitivas 
a través de la implementación de Aprendizajes en base a Proyectos(ABP),Estilos y 
Ritmos de manera transversal desde la Educación Inicial(Prekinder y Kinder) a la 
Enseñanza Media,lo que se está ejecutando con éxito,entusiasmo y participación. 
 Se informa  
-Importancia de la comprensión lectora y el hábito lector: A partir del próximo 
lunes todos los estudiantes tendrán lectura silenciosa durante los 10 primeros 
minutos de la primera hora de clases. 
 -Resultados de las notas parciales a la fecha. 
 -Aprendizajes  esperados para el 1°semestre 
 -Fechas de pruebas, cumplimiento de tareas y trabajos. 
 -Comentario de profesores por subsector 
 -Informe de comportamiento, comentario y análisis general y disciplina 

 
 2.-Autoestima Académica y Motivación escolar 
La Importancia  de un permanente Refuerzo Positivo desde el hogar y colegio para 
mejorar la autoestima y motivación de vuestros hijos/as lo que conlleva a nuestros 
estudiantes seguridad para tomar decisiones más asertivas en todos los ámbitos. 
Dentro de este contexto se trabaja de manera transversal en todos los niveles y 
ciclos un Proyecto directamente relacionado con la autoestima y motivación para 
captar el interés de los estudiantes. 
En el nivel inicial y 1º y 2º año básico se está trabajando con los Monstruos de 
colores, en 3º y 4º año básico en un Panel de Emociones y en el segundo ciclo y 1º 
año medio en el Árbol de las Emociones. 

 
 3.-Presentación Personal, puntualidad y asistencia de los estudiantes 

 Presentación personal Se felicita a nuestros apoderados por la 
preocupación del uso correcto  del uniforme del Establecimiento, respetando 
el diseño, los colores institucionales, el uso del cabello según reglamento 
interno.  

 La asistencia junto con la puntualidad a clases son  virtudes  que debemos 
inculcar a nuestros niños y niñas desde la más temprana infancia,si 
queremos tener adultos responsables. 

 Se recuerda el protocolo de actuación para los estudiantes que lleguen 
tarde.“ Los alumnos de 1º año básico a 1º año medio que lleguen después 
de la hora de ingreso, serán recibidos en la biblioteca” de esta manera no se 
interrumpe y se respeta la lectura silenciosa de los compañeros/as. 

  Recuerden que 15 días de inasistencia  durante el año escolar es causal de 
repitencia, aunque su promedio sea 7 (siete). 
  

 4.- En el Portal Web Institucional www.colegioloslibertadores.cl encontrará 
información sobre Rendimiento Académico, Conducta, Reglamentos, Protocolos, 
Plan de Formación Ciudadana  entre otros. Se los invita a visitar la página y 
mantenerse informados. 
 
5.- Término de Semestre Reconocimiento según habilidades. 
Como reconocimiento a personajes destacados en los diferentes ámbitos de la vida 
social, cultural, artística, deportiva, humanista y científica se otorgarán los premios 
destacados al término del primer semestre, con el nombre de cada uno de ellos 
según el aporte realizado. 
 
6.-Proyecto de Integración Escolar (PIE). 
El Equipo PIE realiza un trabajo colaborativo en el aula aplicando diversificación de 
la enseñanza e incorporando el desarrollo de las Funciones Ejecutivas en los 
estudiantes, teniendo como base un acabado conocimiento de los estilos de 
aprendizajes y sus inteligencias múltiples para poder motivarlos y apoyar de manera 
eficaz los procesos cognitivos. 
El proceso de incorporación al PIE fue realizado con éxito. De acuerdo a las 
necesidades educativas de cada uno de nuestros estudiantes integrados se 
desarrollarán estrategias de aprendizajes y las adecuaciones curriculares requeridas 
a su diagnóstico.  
Durante el mes de junio se realizará la evaluación de la velocidad lectora a todos los 
estudiantes del colegio y durante el mes de julio se realizará el seguimiento de logro 
de los estudiantes PIE, finalizando con una evaluación semestral. 
 
7.-Ley de Inclusión, una oportunidad de igualdad. 
Como colegio inclusivo, nos ocupamos de atender las necesidades e intereses de 
toda nuestra comunidad educativa, tanto en el plano académico, deportivo, social, 
afectivo entre otros. Somos profesionales que investiga permanentemente para 
ofrecer cada día mejores oportunidades, estilos   de aprendizajes autoestima y 
seguridad a nuestros estudiantes de acuerdo al decreto 83.  
 
8.- Talleres extra programáticos y Plan de Vida Saludable  
  Como Institución educativa es nuestro deber promover los hábitos alimenticios 
saludables de nuestra comunidad educativa, para lo cual les recordamos enviar 
colaciones saludables y realizar ejercicios que contribuyan a   combatir y disminuir 
los altos índices de sobrepeso. Se llevó a cabo un operativo de control niño sano, 
con el que pudimos evidenciar el alto nivel de sobrepeso que nos aqueja, por lo 
mismo, se han implementado los talleres de fútbol, básquetbol y gimnasia artística 
para niñas y niños de todos los cursos y niveles, solicitamos a sus padres y 
apoderados la participación, perseverancia, responsabilidad y asistencia. 

http://www.colegioloslibertadores.cl/


 Se informa que este año formaremos parte de la Liga de Gimnasia Artística de 
Quilpué, donde tendremos la oportunidad de participar y competir con 
diferentes instituciones.  
 
9.-Participación y Formación Ciudadana  
a) Día del Carabinero: Con un acto alusivo se recordó el Día del Carabinero, para 
lo cual se invitó a representantes de la 1º Comisaría de Viña del Mar, brindándonos 
una muestra de habilidades y destrezas de   su Brigada Canina. 
b) Desfile en honor a las Glorias Navales 
En su tercera versión del Desfile en honor a la Glorias Navales, se felicita a los 
niños, niñas y equipo pedagógico por su excelente participación y se agradece el 
apoyo incondicional de todos nuestros padres y apoderados. Un Agradecimiento 
especial a la asistencia de nuestros invitados y en especial a la Banda de Honor que 
nos acompañó en esta conmemoración. 
 
10.-Redes de Apoyo 
Se informa que el Cesfam del Belloto ha vacunado contra la influenza a todos los 
niños y niñas hasta los 6 años de edad y educadores que atienden a estos 
estudiantes. 
 
11.-Resultados Simce 2018 
En la página del Mineduc Simce.cl se encuentran los resultados del Simce 2018. 
Nos es grato informarles que subimos significativamente nuestros puntajes con  
 relación al año anterior, en 6º año básico, sin embargo hubo una baja en 4º año 
básico, por lo cual ya se tomaron medidas remediales para superar las falencias 
detectadas. En este contexto padres, apoderados, estudiantes y educadores 
debemos asumirnos como responsables tanto de los logros como necesidades y 
compromisos. 
 
12.-Charla orientación vocacional 
Con el objetivo de orientar a los estudiantes de octavo año básico respecto a sus 
futuras decisiones académicas, la psicóloga del colegio realiza charlas vocacionales 
para que los alumnos conozcan hacia dónde apuntan sus intereses y habilidades y 
así poder optar con mayor claridad sobre su futuro. 
 
13.-Escuela para Padres 
Para fomentar el vínculo familia-escuela,se realiza una charla previa a cada reunión 
de apoderados con el ánimo de apoyar a la familia en temas relacionados con 
diferentes dinámicas según las necesidades e intereses de los estudiantes,padres y 
apoderados. 
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