INICIO AÑO 2019

Hoy nuestro colegio les da la bienvenida y les brinda un espacio donde
este 2019 podremos: escucharnos, respetarnos, elegir, decidir, preguntar,
compartir y construir.
Es en esta dinámica que hoy queremos soñar… pero soñar alto. Un
educador de nuestro sur decía:
"Al colegio se viene a soñar; los sueños son el motor del alma y el sentido
de la vida. Los sueños nos descubren las fortalezas, las capacidades, las
vocaciones; cuando hay sueños intensos no hay soledad ni angustias, sino
un camino que puede recorrerse con otras personas".
Pero para poder soñar, fue necesario hacerlo en conjunto, como
comunidad educativa y es por esto que este año se han realizado cambios
en el currículum y evaluación, con la firme intención de mejorar la
calidad educativa, garantizando con ello el avance y el crecimiento
institucional. En este sentido, compartimos con Uds. que a partir de este
año escolar:
1. Se continúa con el Proyecto Ruta siglo XXI, incorporando la
asignatura Educación Financiera, desde 1º a 4º Básico.
2. Los exámenes se eliminan, para todos los cursos.
3. Las pruebas de nivel continuarán este año, en las 4 áreas de:
Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia.
4. Nuestro programa de inglés que empezó el año 2015 en los niveles de
preescolar a partir de este año, se extenderá hasta IVº medio, con la
asesoría de la consultora TANDEM
5. Nuevos talleres, se incorporan a las actividades extraprogramáticas,
como el de patinaje, robótica, cocina entretenida, Teatro, Coro, Banda,
entre otros.

Otras novedades que acontecen este año escolar y que requerirán del apoyo
de toda la comunidad educativa son:

-

Cambios en el horario: existirán horarios diferidos. Uno para PreKinder a 6º Básico y otro de 7º a IVº Medio.
Ambos ciclos almorzarán en horarios diferidos, en el Casino. De T1 a 2º
Básico siguen almorzando en sus salas.
La Puntualidad, este año, será clave para todos los que conformamos la
comunidad educativa. Por lo tanto, se informará el protocolo que hemos
realizado, para que todos estén enterados de cómo se procederá.
Transitamos estos cambios con alegría y profesionalismo ya que han sido
fruto de la reflexión participativa y consensuada de aquellos a quienes se
nos ha otorgado la responsabilidad de construir una mejor educación
para nuestras estudiantes, sus hijos.
También se han realizado mejoras en salas, pasillos, baños, portería,
oficinas y adquisición de mobiliario. Les pedimos a todos cuidado y
respeto por su entorno.
Todas las salas de 1ºBásico a IVº Medio y la de Inglés, tienen sus datas
instalados con sus respectivos audios. Las salas de preescolar tendrán
uno móvil.
Este año estará lleno de aprendizajes y experiencias, por lo que
deberemos trabajar en conjunto. El equipo directivo, docentes y
asistentes de la educación, estamos llenos de energía y enfocados en
nuestro trabajo, entregando lo mejor de cada uno de nosotros, para que
este año sea más exitoso que el anterior.
Deseo presentarles a sus nuevos profesores jefes, les pido que se acerquen
a medida que los nombre, para que los conozcan y saluden.
-

Pre Kinder: Nelly Hualamán y sus asistente Marcela Varela.
Kinder A: Nicole Zúñiga y sus asistente: Griselda Zúñiga.
Kinder B: Romina y sus asistente Paola Escobedo.
1º Básico A: Perla Fonseca y su asistente Fabiola Sánchez.
1º Básico B: Carolina Maldonado su asistente: Patricia Bravo.
2º Básico A: Katherine Roa y sus asistente: María José Osores.
2º Básico B: Giannina Palma y su asistente: María Teresa Urrea.
3º Básico A: Casandra Leyton.
3º Básico B: Andrea Oteíza.
4º Básico A: Daniela Larenas.
4º Básico B: Elena Flores.
5º Básico A: Daniela Villablanca.
5º Básico B: Ximena Rebolledo.
6º Básico A: Marjorie Riquelme.
6º Básico B: Katherine Cid.

-

7º Básico: Álvaro Álvarez
8º Básico: María Eugenia Zijl.
Iº Medio: Nathaly Serrano.
IIº Medio: Ecaterina Suazo.
IIIº Medio: Francisco Ossandón.
IVº Medio: Claudia Salvo.

También nos acompañarán durante este año
-

Inglés de Media: Camila Espinoza

-

Religión: Sylvia Maldonado

-

Encargado de Pastoral: Aldo Gajardo

-

Encargada de Fotocopias: Carmen Gloria Rojas

Démosle un cariñoso saludo de bienvenida!!!
No deseo dejar de reconocer a nuestros estudiantes de IVº, estamos
seguros que este año será un gran año para ustedes. Sólo deben trabajar
duro y soñar en grande,

que

podemos

lograr

todo lo que nos

propongamos en la vida. Los límites no existen sólo dependen de nosotros.
También

como

no

felicitar

y

desearles

lo

mejor

a

nuestros

ex

alumnos…todo lo mejor para el nuevo rumbo que deseen emprender.
He dejado para el último lo más importante… a los 93 estudiantes que se
incorporan a nuestra gran familia educativa… bienvenidos a nuestro
querido colegio San Nicolás. Que este camino que comienzan este año esté
lleno de satisfacciones y aprendizajes. ¡No estarán solos!
Un abrazo a todos…para realizar estos sueños los necesitamos con
nosotros. Los invitamos a estar informados, a participar de las
actividades organizadas durante todo el año y por sobre todo a crecer
junto a sus hijos.

Alejandra Garrido M.
Directora

