
Estimadas familias, les envío un afectuoso saludo esperando que se encuentren muy bien. 

Estamos culminando esta semana de confinamiento y clases online, y hemos visto con mucha 

satisfacción una alta asistencia diaria en todos los niveles, en promedio 92%, lo que nos demuestra 

la motivación y compromiso de nuestros estudiantes, quienes a pesar de lo adverso de la 

situación, están entregando lo mejor de sí en estas condiciones extraordinarias de encierro, al 

igual que nuestro equipo de profesores y directivos. Aprovecho esta instancia para agradecer el 

apoyo que como apoderados y tutores le están brindado a sus hijos para dar continuidad al 

proceso de enseñanza. 

Deseo informar que nuestro Departamento de Orientación conformado por la encargada de 

convivencia, psicólogos y con apoyo de la Dirección de Ciclo y Dirección Académica, ha planificado 

un nutrido plan de Orientación que incluye ejes de orientación vocacional, psicología y desarrollo 

de habilidades desde I a IV medio.  Los objetivos para IIIos y IVos  medios es que nuestros 

estudiantes reconozcan sus propios intereses y preferencias vocacionales, que analicen y 

reflexionen respecto de su proyecto de vida, acompañando el proceso de toma de decisiones y   

que analicen información de carreras y experiencias laborales de su interés.   El plan  contempla 

charlas y test vocacionales, talleres de desarrollo de habilidades, encuestas y entrevistas  para 

padres, entrevistas personales con los estudiantes para orientar y guiarlos en sus proyecciones 

futuras, visitas a ferias de Universidades, etc. En paralelo se realizarán ensayos de PDT (Prueba De 

Transición), en promedio de uno al mes. En los primeros y segundos medios también se realizarán 

intervenciones para trabajar aspectos como desarrollo de habilidades, hábitos de estudio, 

autoconocimiento respecto de gustos, habilidades y capacidades que  les servirá en sus futuras 

elecciones vocacionales. En el caso puntual de II medio se realizará un acompañamiento  para la 

elección de los electivos que deberán cursar en III medio. 

Les recuerdo que mientras estemos en modalidad 100% online aquellos estudiantes que tengan 

dificultad para imprimir las guías de trabajo de las diferentes asignaturas, pueden solicitar su 

impresión en el colegio por medio de un mail al profesor correspondiente. Aquellas solicitudes 

recibidas dentro de la semana, estarán disponibles para su retiro  a partir del día lunes siguiente, 

desde  de las 12:00 hrs.   

Estamos viviendo un momento muy complejo en el desarrollo de la pandemia, hoy más que nunca 

se hace necesario el compromiso de todos para cuidarnos y mantener las medidas sanitarias que 

nos permitan retomar nuestras actividades habituales y reencontrarnos con nuestros estudiantes. 

                                          Que disfruten en familia de este fin de semana. 

                                                                                                            Larissa Sapag 

                                                                                                                Directora 

 

 

 



 


