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Junio, 2021. 
 
 

 Queridas Familias MTA:  
 
Juntos hemos compartido este primer semestre 2021, superando con éxito todos los desafíos, con la 

gracia de Dios y de Nuestra Mater. Expresamos nuestra gratitud por el compromiso demostrado en todo 
momento por los integrantes de nuestra comunidad educativa. 

 
En esta oportunidad les compartimos el informativo del mes de Junio, donde damos a conocer parte de 

la vida y experiencias de aprendizaje de nuestro colegio. 
 
 Iniciando el receso de invierno, les deseo un reparador descanso en familia, confiados en la protección 

de Dios y nuestra Mater,  cariñosamente 
 

Alejandra Flores González 
Directora 

 
“Con María, alegres por la esperanza y seguros de la victoria hacia los tiempos más nuevos.” PJK 

 
 

 
 

 
® Asistencia promedio por curso. 

 
- Enseñanza Básica: 

Pre-Kínder Kínder 1º básico 2º básico 3º básico 4º básico 5º básico 6º básico 
90,3% 92,1% 88,2% 91% 93,9% 96,8% 95,4% 96,1% 

 
- Enseñanza Media: 

7º básico 8º básico Iº medio IIº medio IIIº medio IVº medio 

91,6% 95,4% 86,2% 88,7% 93,1% 95,2% 

 
® En el marco del programa de apoyo a la retención escolar nuestro colegio ha generado distintas acciones 

con la finalidad de brindar apoyo integral a nuestras estudiantes en diversas áreas de su interés. Estas 
acciones se han desarrollado a través tutorías focalizadas, talleres de apoyo emocional, apoyo 
psicológico individual, derivaciones a redes externas, entre otras. Permitiendo con ello favorecer la 
igualdad de oportunidades y generando entornos protectores en las estudiantes pertenecientes al 
programa. 

 
® En el marco de nuestro PME 2021, El equipo interdisciplinario de nuestro establecimiento, conformado 

por las psicólogas, fonoaudióloga, asistente social y coordinadoras de ciclos, ha desarrollado diversas 
acciones durante el semestre con la finalidad de brindar apoyo integral a las estudiantes que presentan 
dificultades que les impiden participar con normalidad de su proceso escolar. Luego de analizar cada 
situación se diseñan e implementan actividades como: talleres para estudiantes y apoderados, visitas 
domiciliarias, apoyo y contención emocional, asesoría para postulación a beneficios del estado, entre 
otros.  
Este equipo interdisciplinario se reúne semanalmente, con la finalidad de monitorear y evaluar el 
impacto del trabajo realizado, definiendo en conjunto la mejor forma de entregar respuestas oportunas 
a las necesidades de nuestras estudiantes.  
 

® Desde el 22 al 30 de Junio las estudiantes de 1º básico a IVº medio rindieron evaluaciones en todas sus 
asignaturas, correspondientes a la Unidad nº 2.  

 

Acciones Pedagógicas 
Aspectos académicos y formativos 



® A fines de Junio se comenzó a aplicar la prueba DIA en su etapa de Monitoreo Intermedio. El propósito 
de este instrumento es entregar información oportuna y fidedigna de los aprendizajes para poder dar 
una respuesta educativa pertinente y oportuna a todas las estudiantes. 

 
® Durante el mes de junio los apoderados de las 

estudiantes de los niveles transición, de forma 
voluntaria enviaron a sus hijas al establecimiento, 
con el propósito de rendir junto a sus educadoras 
de párvulo su evaluación de fin de semestre con la 
finalidad de poder visualizar sus avances, 
habilidades y áreas que requieren reforzar. Esta 
actividad se realizó en pequeños grupos y 
siguiendo todos los protocolos pertinentes. 

 
Este proceso permitirá al equipo de aula analizar, 
focalizar y reflexionar en torno a los resultados 
obtenidos y estrategias utilizadas durante este 
semestre, lo cual ayudará a potenciar aún más las 
habilidades de nuestras estudiantes durante el 
segundo periodo del año escolar.  
 

 
 

® Con el propósito de conmemorar el We Tripantü y valorar la cultura de nuestros pueblos originarios y su 
legado, como colegio desarrollamos diversas actividades. La Comunidad, especialmente nuestras 
estudiantes y asistentes de la educación participaron de vivencias, revivieron leyendas, entonaron 
canciones, disfrutaron de la pintura, orfebrería, baile, artesanía, entre otros. 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
• Nuevamente la Comunidad se congrega para celebrar la misa mensual. En esta ocasión la fecha de 

encuentro fue el Jueves 01 de Julio, donde los cursos de 6º básico y II°medio fueron protagonistas, pues 
el mes pasado tuvieron sus vivencias y en esta oportunidad quisieron entregar lo trabajado en el 
ofertorio. En especial el II° medio quien logró su lema de curso: “Comunicarse es primero, entenderse 
es un progreso y trabajar juntas es un éxito”; y el símbolo de curso: Ave Fénix de color azul, siendo este 
color el reflejo de la unidad y la conexión que  tienen con las personas. El unirse como curso para la 
creación de un lema y símbolo marca un hito importante para las estudiantes de enseñanza media, pues 
les da identidad y les permite proyectarse a futuro como curso y de forma individual.   

 
 
 

FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 



• Jornadas realizadas durante este mes: 
 

- 2º basico participó de la jornada “Aceptación de logros y desafíos” donde aprendieron sobre el 
cuidar y respetar de sí mismas y a las personas de su entorno, aceptando los desafíos que la vida 
les da. 

 

 
 

- 4º básico participó de la jornada “Reconocimiento del otro. (Yo te respeto)”. En esta ocasión las 
estudiantes trabajaron la actitud de respeto a través del desarrollo de la identidad personal por 
medio del reconocimiento del otro. 

 

 
 
 

- IVº Medio participó de una jornada donde trabajaron la actitud de su rasgo Mariano, el cual está 
basado en la culminación de la etapa escolar y por ende el inicio de su proyecto de vida como 
adultas. Analizaron sus metas y cómo Dios se incluía en cada una de ellas. Hicieron la conexión 
con orientación vocacional y su proceso de término (incluyendo la inscripción de su prueba); y 
reforzaron conceptos como perseverancia, metas claras, autogestión y “plan b”.  

 
 



• Vivencias realizadas durante este mes: 
 

- 5º básico participó de la vivencia “María casa de Dios”. En esta vivencia se trabajó el que las niñas 
descubrieran en ellas mismas lo que significa ser Casa de Dios, partiendo de la valoración de sí 
mismas entendiendo que merecen respeto y cuidado.  

 

 
 

• Como colegio queremos seguir brindándoles el apoyo necesario a nuestros padres y apoderados y así 
acompañar a nuestras estudiantes en las importantes etapas de su desarrollo personal y escolar.  
En esta oportunidad el tema de los talleres fue “Mi hija no venía con manual. Crianza Positiva” 

 

 
 

• Continuamos desarrollando talleres socioemocionales para nuestra comunidad MTA con el fin de 
fortalecer las herramientas de gestión en este ámbito para integrarlas en nuestro quehacer como 
comunidad educativa, encontrándonos con nuestras emociones. 
 

 



 
• En el mes de la prevención del consumo de alcohol y drogas SENDA realizó talleres para los cursos de 8° 

y II° medio, en donde la encargada de educación del programa les entregó a las estudiantes definiciones 
y conceptos claves para posterior interacción con una ronda de preguntas y un compartir de 
experiencias.  

 
 
 

 
 

 
 

• El pasado 02 de Junio tuvimos la visita del Superintendente de Educación, Cristian O'Ryan junto a la 
Intendenta de Educación Parvularia, María Luisa Orellana, el Director Regional Araucanía, Oscar Villar y 
el Seremi de Educación de la Araucanía, Edison Tropa.  
En dicha visita pudieron conocer el trabajo realizado por el establecimiento durante la pandemia en la 
modalidad de clases híbridas, (presenciales y online simultáneamente). Hicieron un recorrido por el 
colegio acompañados por nuestra directora, Alejandra Flores, y el equipo directivo; visitaron salas de 
clases, interactuaron con algunas estudiantes y pudieron ver en terreno los protocolos y el 
funcionamiento del día a día verificando el cumplimiento de las medidas sanitarias ejecutadas por el 
establecimiento. Fue muy emocionante oír a las niñas como se expresaban con las autoridades, eso es 
reflejo del trabajo de las profesoras, asistentes de la educación y de toda la comunidad. 
 

 

 

NOTICIAS 



 
• Durante este mes, nuevamente se realizó  la 4º y 5º entrega de las canastas de la Junta Nacional de  

Auxilio Escolar y Becas,  Juaneb , para nuestras estudiantes que tienen este beneficio de Pre-Kínder a IVº 
medio. 

 

 
 

• Nuestros apoderados, como agentes organizados y motivados a la participación, desde el 14 al 16 de 
Junio  realizaron las votaciones para elegir al nuevo Centro General de Padres y Apoderados.  
Les compartimos los resultados del proceso de elección y también imágenes de la constitución de este. 
Felicitamos al nuevo equipo de trabajo que estamos seguras que será  una instancia clave en la 
promoción de la participación de las familias en la educación de sus hijas, haciendo vida el PEI.  
 

 



 
• El pasado 25 de Junio se realizó el Segundo Consejo escolar del presente año donde participaron los 

distintos estamentos para tratar los siguientes temas: 
- PME 
- Talleres realizados por SENDA 
- Protocolos Sanitarios 
- Carrera Docente 
- Estrategia Adeco para el desarrollo docente y liderazgo directivo. 
- Acciones de contención socioemocional, tanto para estudiantes como para toda la comunidad 

educativa. 
 

 
 
 

 
“Hacer lo ordinario de forma extraordinaria desplegando  

con excelencia la originalidad y sus capacidades” 


