
 
CIRCULAR Nº 22 

 
Estimados apoderados, espero que todos ustedes, junto a su familia se encuentren 
bien de salud. 
Al comenzar este año escolar nos propusimos alcanzar mejoras en nuestro trabajo 
Académico, teníamos la esperanza que este nuevo comenzar sería un poco más largo 
que el año anterior, la realidad nos mostró que estábamos lejos de olvidarnos de esta 
Pandemia Mundial, muy por el contrario, ya empezando marzo estábamos de vuelta 
en nuestras casas. 
Al finalizar el año 2020 nos dimos cuenta que debíamos reforzar el área Técnico 
Pedagógica, para eso trabajamos durante gran parte de febrero y comienzo de marzo 
hasta poder dar con la profesional que el Colegio necesitaba. El día 15 de marzo se 
integra a nuestro plantel la Sra. Angélica Zamudio Arancibia, quien cumple con el perfil 
que demandaba nuestro trabajo. El primer objetivo del trabajo encomendado a la Miss 
Angélica fue realizar un diagnóstico Pedagógico de nuestro trabajo, pasado ya un mes 
de este diagnóstico estamos en condiciones de realizar algunos cambios que tienen 
como objetivo primordial el mejoramiento del trabajo pedagógico de nuestros(as) 
docentes y por ende un mejor aprovechamiento de nuestro(as)s alumno(a)s.  
Dentro de la evaluación que hemos realizado también hemos tomado en cuenta las 
opiniones recogidas por los apoderados en la reunión realizada durante los primeros 
días de abril. 
Estimadas(os) apoderados(os), durante la semana que comienza recibirán ustedes el 
detalle de los cambios que realizaremos, estos están relacionados con la estructura de 
las clases, el tiempo de cada clase, el horario de estas, la utilización de elementos 
tecnológicos, las evaluaciones, etc. 
Toda intención de mejora, en cualquier ámbito, debe estar acompañado de una 
evaluación previa, de una mirada que nos indique que lo que estamos haciendo lo 
podemos hacer mejor y esa es nuestra convicción. Cada mejora no está exenta de la 
duda que uno se plantea ante un nuevo cambio, nos importa y es importa que cada 
uno de ustedes pueda visualizar que sin vuestra ayuda no habrá mejoras, pues cada 
cambio, entendemos tiende a alterar el camino ya emprendido, sabemos que ustedes 
nos entenderán y ayudarán. 
La autonomía de nuestros alumnos es fundamental, ese es un objetivo que tenemos 
que trabajarlo en conjunto, la Pandemia nos obliga no solamente a desarrollar 
objetivos de Aprendizaje desde el conocimiento, sino que sigue siendo importante la 
formación de hábitos y el desarrollo de la autoestima. 
Dentro del desarrollo de nuestro trabajo está la mirada que a diario vamos dando a 
nuestro trabajo y el cual puede y es perfectible de mejorar.   
 
Atentamente 

Pedro Castro Arévalo 
Director 



 
 


