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Undoubtedly our best
En este año especialmente complejo y desaﬁante para todos, esperamos que estos días de descanso
hayan sido provechosos para nuestros alumnos, alumnas y sus familias, donde pudieran cargar
energías para el segundo semestre que comenzamos con mucho ánimo, pero también con la
incertidumbre propia del contexto que vivimos.
Desde el primer semestre, una vez declarada la pandemia y anunciada las medidas de conﬁnamiento
por el gobierno, como colegio comenzamos a trabajar en una serie de protocolos para resguardar la
seguridad y la salud de los alumnos, profesores, administrativos y todos quienes integran nuestra
comunidad, junto con adaptar todas nuestras actividades a esta nueva forma de enseñar.
Además, es importante recalcar que nuestro año académico ﬁnalizará antes de Navidad, por lo que
los animamos a continuar entregando lo mejor de ustedes, en esta última etapa del 2020.
Querida comunidad, aunque las cifras de contagios van disminuyendo, sigan tomando todas las
medidas necesarias para el resguardo y el cuidado de sus familias.
John F. Seaquist
Rector

Pruebas de Diagnóstico
dan inicio al segundo semestre
Sin duda que para todos este año ha sido un constante proceso de aprendizaje y adecuación
a los nuevos tiempos que vivimos y es por esto que comenzaremos el 2do semestre
evaluando el aprendizaje adquirido por los alumnos durante el 1er semestre, con el objetivo
de medir el aprendizaje para luego analizar los resultados y tomar decisiones para la
re-enseñanza.
Para llevarlo a cabo, los profesores jefes realizarán pruebas de diagnóstico entre el 28 de
julio y el 03 de agosto, días en los que no habrá clases y los alumnos recibirán trabajos que
deberán desarrollar de manera
autónoma. Desde el 04 de agosto, los
alumnos de 1° a 11° retomarán las
clases online de manera regular.
Estas evaluaciones de diagnóstico
se realizarán a través del sitio
www.edugestor.com y para su
correcto funcionamiento,
apoderados y alumnos recibirán un
tutorial con las indicaciones de uso,
además de un refuerzo en las
reuniones de ciclo.

¡Excelentes resultados

en el SIMCE de 8° básico 2019!

Queremos felicitar a todos los alumnos, profesores y quienes fueron
parte del SIMCE 2019 de 8°básico por el trabajo realizado y por los
resultados obtenidos, que reﬂejan el esfuerzo diario, los
aprendizajes profundos y de calidad.
Nuestra sede de Lo Barnechea destacó en todas las asignaturas
(Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Sociales) por sobre
los colegios similares del sector, mientras que la
sede de Chicureo lo hizo en Matemáticas.

Sigamos trabajando para dar
siempre lo mejor.

La importancia del desarrollo físico
y artístico en tiempos de cuarentena
ARTES VISUALES

Durante estos tiempos complejos, el Depto. de Artes
Visuales ha tenido como objetivo colaborar en la
contención emocional de nuestros estudiantes y
desarrollar habilidades especíﬁcas de la asignatura,
brindando instancias de distensión con diversas
actividades artísticas para trabajar de manera personal y
con la familia.
Por esta razón, se invitó a participar a la comunidad a
recrear una obra mediante la técnica de “Tableau
Vivant”, que consiste en recrear una obra de arte en
casa, con los objetos y materiales encontrados en ella,
disfrutando en familia de un momento lúdico y creativo.
El Depto. de Artes Visuales, agradece a todos los
estudiantes, apoderados y profesores que se motivaron
en participar enviando sus obras recreadas.
Para el segundo semestre proyectamos realizar una
exposición a través de una galería virtual, con el
propósito de exhibir las obras más destacadas tanto por
nuestros estudiantes como por el resto de la comunidad.

EDUCACIÓN FÍSICA

En tiempos de conﬁnamiento y cuarentena la actividad física es
fundamental para mantener el sistema músculo-esquelético
activo, así como también mejorar la función cardio-vascular y
mantener activo el sistema inmunológico. Además, produce
hormonas de sensación de bienestar, las cuales ayudan a
reducir el estrés, la irritabilidad y los síntomas de depresión.
Para potenciar la actividad en los estudiantes, desde la
asignatura de educación física han enviado distintos tipos de
ejercicios para realizar en casa, como también han estudiado
contenidos que apoyan las distintas disciplinas del movimiento.

MÚSICA

La asignatura de música tiene su fuerte en la
interacción social, por lo que ha debido
adaptarse al formato digital con el análisis
musical y audiovisual, como también a la
generación de contenido. El objetivo principal
del Depto., ha sido transmitirle a los alumnos
la importancia de la música en nuestras
vidas, ya sea como medio de comunicación,
expresión artística e inclusive, válvula de
escape a un encierro obligatorio.
Además de todas estas actividades, los alumnos tienen una vez a la semana clases de
Artes Visuales, Educación Física y Música.

Cenas con
Sentido
Continuando con el trabajo realizado el
primer semestre con el destacado
comunicador Daniel Halpern, queremos
invitar a todas las familias que conforman
nuestra comunidad a unirse al nuevo
proyecto Cenas con Sentido, a través del
juego Conectarte, que incorpora temáticas
relacionadas al bienestar digital a través de
preguntas, videos y ﬁchas técnicas.
Se entregará a cada familia un set de este
juego que tiene como objetivos generar un
vínculo familiar a través de una instancia
lúdica y profundizar temáticas de interés
para el desarrollo de nuestros jóvenes.
El formato para la entrega del material se
informará prontamente.

