
 

COMUNICADO PARA PADRES Y APODERADOS 

Estimados Padres y Apoderados del Colegio Alonso de Ercilla.                                      22 de Marzo de 2019 

 Les doy una cordial bienvenida a un nuevo año escolar y como comunidad educativa les deseamos un próspero 2019. Me ha 

correspondido liderar por un periodo de 5 años el Colegio Alonso de Ercilla de Temuco, en lo personal esta oportunidad esta llena de desafíos  y 

metas por lograr, sin embargo, y la evidencia así lo demuestra, las escuelas no transitan solas hacia la mejora con el trabajo de profesores y equipo 

de asistentes, si no, que necesitan fortalecerse con la participación activa de los padres y apoderados. 

 En este sentido es importante informar a ustedes sobre las acciones que nos permitirán avanzar en los logros de los aprendiza jes de los y 

las estudiantes. 

 Por ellos, una de las acciones más relevantes y necesarias es la evaluación de los aprendizajes como una estrategia de monitoreo de los 

logros y de las debilidades, donde ustedes como padres y apoderados resulta un eje fundamental para que esta acción llegue a producir un 

impacto real en los procesos educativo. 

 Es por esto, que la próxima semana del lunes 25 al jueves 28 comenzamos con la implementación de esta estrategia iniciando con la 

prueba de diagnóstico la cual será aplicada a todos los estudiantes del establecimiento desde º1 básico a n4º medio. Teniendo los niveles de 

transición un proceso de evaluación de la conciencia semántica y fonológica a cargo de un equipo de fonoaudiólogos. Los resultados de estas 

evaluaciones determinar el plan de acción para los profesores durante el primer semestre, pero además serán un reporte del proceso educativo de 

sus hijos el cual será entregado en la primera reunión de padres y apoderados. 

 En este sentido las reuniones de apoderados resultas una instancia fundamental para conocer y analizar estos resultados. Por ello 

Informamos a usted el calendario de las reuniones de apoderados de nuestro colegio será el siguiente para el primer semestre. 

  Abril   

Fechas niveles horarios 

Lunes 01 de abril Parvulario (Nt1 A,B- Nt2  A,B) 18:00-19:00 

Martes 02 de abri Básico (1º básico a  6º básico) 18:00-19:00 

Miércoles 03 de abril Enseñanza media (7º básico a 4º medio) 18:00-19:00 

  Mayo   

Fechas niveles horarios 

Lunes 06 de Mayo Parvulario (Nt1 A,B- Nt2  A,B) 18:00-19:00 

Martes 07 de Mayo Básico (1º básico a  6º básico) 18:00-19:01 

Miércoles 08 de Mayo Enseñanza media (7º básico a 4º medio) 18:00-19:02 

  Junio   

Fechas niveles horarios 

Lunes 03 de Junio Parvulario (Nt1 A,B- Nt2  A,B) 18:00-19:00 

Martes 04 de Junio Básico (1º básico a  6º básico) 18:00-19:01 

Miércoles 05 de Junio Enseñanza media (7º básico a 4º medio) 18:00-19:02 

  Julio   

Fechas niveles horarios 

Lunes 08 de Julio Parvulario (Nt1 A,B- Nt2  A,B) 18:00-19:00 

Martes 09 de Julio Básico (1º básico a  6º básico) 18:00-19:00 

Miércoles 10 de Julio Enseñanza media (7º básico a 4º medio) 18:00-19:00 

Esperando contar con su asistencia a esta reunión de apoderados donde analizaremos los resultados del diagnóstico de su hijo. 

Se despide cariñosamente 

Juan Pablo Caro Bustamante 

Director Colegio Alonso De Ercilla 

Colegio Alonso de Ercilla 
Dirección: 1 Norte 01275   
Fono: 045-228658    
Email: 
alonsoercilla@temuco.cl                                

 


