INFORMATIVO PARA PADRES Y
APODERADOS COLEGIO CHOLGUÁN

ENCUENTRO EXALUMNOS 2017
C.CHOLGUÁN

PROCESO POSTULACIÓN PREKÍNDER 2018

CATEGORIA DESEMPEÑO E.MEDIA
En el mes de Julio, la Agencia de Calidad de la
Educación entregó a nivel nacional, los resultados
de la Categoría de Desempeño 2016, para los
Establecimientos de Enseñanza Media. ¿Cómo
se obtiene esta categoría?. Es el resultado de una
evaluación integral y busca promover la mejora
continua de los establecimientos y articular el
trabajo del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad (SAC). Se divide en Desempeño Alto,
Medio, Medio-Bajo e Insuficiente. El Colegio
Cholguán fue clasificado en
Categoría
de
Desempeño Alto. Esta categoría agrupa a
aquellos
establecimientos
cuyos
alumnos
obtienen resultados que sobresalen respecto de
lo esperado, en las distintas dimensiones
evaluadas, quedando así ubicado entre los 17
establecimientos con Desempeño Alto de la
Región de Biobío. ¡Felicitamos a toda la
comunidad educativa por este logro!

EVALUACION PROGRESIVA 2°B
Evaluación Progresiva es un componente del
nuevo Sistema Nacional de Evaluación de
Aprendizajes,
cuya
finalidad
es
aportar
información oportuna y específica a los profesores
de 2° Básico respecto de los avances en el
desarrollo de habilidades de comprensión lectora
de sus estudiantes durante el año escolar. La
primera aplicación en Julio 2017, arrojó los
siguientes resultados entregados por la Agencia
de Calidad de Educación, los cuales reflejan un
progreso significativo en relación a los resultados
obtenidos en 2016.

El sábado 29 de Julio, se realizó 2°Encuentro
Deportivo de Exalumnos del Colegio Cholguán
que en esta versión convocó a 95 exalumnos de
diversas generaciones de egresados con el
objetivo de recobrar vínculos con su Colegio a
través del deporte.

Durante el mes de Julio se realizó el proceso de
inscripción para la postulación a Prekínder 2018.
Se recibieron 58 postulaciones. Los resultados de
los 33 alumnos admitidos se darán a conocer el
día 29 de Agosto en la página web del Colegio.

CAPACITACIÓN EN CONVIVENCIA ESCOLAR.

ASISTENCIA A CLASES
Estamos motivados como Colegio por la mejora
de la asistencia a clases de nuestros alumnos,
por lo que instamos a apoderados y alumnos para
trabajar en la mejora de estos índices. Felicitamos
a los cursos que mes a mes han logrado mejorar
considerablemente su % de asistencia a clases.
MES
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

CURSO
3°B
1°B
5°B
8°B
1°M

ASISTENCIA
99,30 %
97.99 %
96,74 %
96,80 %
97,69 %

Durante Julio los Asistentes de la Educación
participaron de una Jornada de dos días de
Capacitación sobre Convivencia Escolar. Es un
foco de trabajo de nuestra Comunidad Educativa.

JORNADA DE REFLEXIÓN PARA PADRES 7°B

El promedio de asistencia Colegio al mes de Julio es de
un 93,82%

POSTULACIÓN BECA LOCOMOCIÓN 2018

Se inició el proceso de postulación para el
beneficio Beca Locomoción Buses para alumnos
de Yungay, el plazo de presentación de la Ficha
de Postulación y documentación respectiva vence
el 30 de Septiembre. Los resultados se darán a
conocer el viernes 01/12/17.

Se realizó el 26 de Julio la 1°Jornada para
padres:
“Características
del
desarrollo
preadolescente”, como parte del Programa de
Formación y apoyo a los padres frente al
crecimiento de los estudiantes en el área social,
afectiva, física y académica. Agradecemos la
asistencia y participación de los padres
interesados en seguir potenciando y guiando a
sus hijos.

ACTO NATALICIO BERNARDO O´HIGGINS

CONDUCTO REGULAR:
Recordamos a los padres apoderados el conducto
para tratar temas académicos y/o conductuales
en nuestro Colegio:
Área Académica:

El viernes 18 de Agosto, se realizó el Acto
comunal en Conmemoración al Natalicio de
Bernardo O´Higgins. Una preciosa muestra que
destaca el trabajo en equipo de alumnos,
docentes y comunidad educativa, con el apoyo y
compromiso de padres y apoderados.

ACCESO VEHICULAR DE APODERADOS:
Se recuerda a los apoderados que el acceso de
vehículos particulares al Colegio para dejar y
recoger alumnos, es por el costado Sur del
Gimnasio y no por ambos costados de la plaza.
Debemos evitar las aglomeraciones que pueden
traducirse en riesgo de accidente para cualquier
miembro de la comunidad educativa. Solicitamos
respetar los acuerdos tomados con la comunidad
de Cholguán.

1.
2.
3.
4.
5.

Profesor de Asignatura
Profesor Jefe
Coordinador de Departamento
Jefe de Ciclo
Directora

Área Conductual: Disciplina y/o Convivencia
Escolar:
1.
2.
3.
4.

Profesor Jefe/Profesor Asignatura
Inspector/Encargado Convivencia
Escolar
Orientadora
Directora

CAMPAÑA SOLIDARIA FAMILIA COLEGIO
Informamos que la Campaña del Sobre realizada
para apoyar a la familia siniestrada por incendio
arrojó un total de $ 471.050. Agradecemos
sinceramente a todos quienes apoyaron esta
iniciativa de acción solidaria.

DÍA DE LA FAMILIA
REUNIÓN COLEGIO-MICROCENTROS
El día jueves 17 de Agosto se realizó la Segunda
Reunión de Microcentro de Padres con Dirección
y Equipo Directivo del Colegio, donde se trataron
diferentes temas de interés para la comunidad:
Convivencia Escolar, Resultados Categoría
Desempeño E.Media, entre otros. Agradecemos
la asistencia y participación de las diferentes
directivas.

Se ha definido en conjunto con el Consejo Escolar
la realización del Día de la Familia para el día
Sábado 04 de Noviembre. Esperamos la
participación y el compromiso de toda la
comunidad educativa Colegio Cholguán.

www.colegiocholguan.cl

