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Las Condes, 27 de marzo de 2018
Señores Padres y Apoderados:
Ya pasadas tres semanas del inicio del año escolar, es motivo de agradecimiento, la confianza depositada por ustedes, al
compartir con nuestro Colegio, el proceso formativo de los más importantes que podemos atesorar, nuestros (as) hijos
(as). Por nuestra parte hemos querido estar a la altura de su confianza, generando dos grandes procesos de aprendizaje, el
cual los involucra directamente, ya que el éxito de los mismos, requiere del compromiso de cada uno de ustedes.
El primer proceso de aprendizaje dice relación, con nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), proceso al cual
dimos inicio en nuestras reuniones de apoderados. La idea de este proceso, tiene como propósito, generar una
actualización de los aprendizajes indispensables, que nuestros estudiantes deban adquirir. Estos aprendizajes serán
consensuados por ustedes, sus hijos (as) y nuestros colaboradores en 4 dimensiones:
1. Aprendizaje del Ser

3. Aprendizaje del Convivir y;

2. Aprendizaje del Conocer

4. Aprendizaje del Hacer

Agradecemos su participación, dado que son el pilar, reflejo y respeto de sus hijos (as) y en la medida que ustedes se
involucren, se comprometan y se responsabilicen de su parte, el primer tercio del proceso formativo está cumplido.
Por nuestra parte, durante esta semana hemos dado comienzo al trabajo con los estudiantes, el cual consiste en que todos
ellos (as) sean contribuyentes en este proceso. Desde diferentes metodologías abordaremos las mismas Dimensiones de
Aprendizaje. Este proceso finalizará con un trabajo del Centro de Alumnos, el cual desarrollará un ampliado con los
representantes de 7º básico a IVº medio con el objeto de consensuar los Aprendizajes de cada Dimensión. Con respecto
a los resultados de Pre Kinder a 6º básico, estos serán representados por aquellos cursos a los cuales se igualen en sus
definiciones, mismo procedimiento que utilizará el Centro de Padres y Apoderados, con la diferencia que en este
ampliado, se verán todos los cursos representados. Por parte de nuestros colaboradores, en el mes de Diciembre
comenzamos nuestro trabajo, estando a la fecha, terminado y definidos los Aprendizajes de cada Dimensión.
Por último está Rectoría citará a un último ampliado con las comisiones de los tres estamentos involucrados y se
consensuarán los principales aprendizajes de cada Dimensión que serán los pilares fundamentales de nuestro actualizado
Proyecto Educativo Institucional.
El segundo proceso, dice relación con la búsqueda de una certificación del intangible más importante de nuestro
Colegio, como lo es, la afectividad (disciplina escolar en un ambiente familiar). Se trata del Proyecto Kiva, método
importado de Finlandia por el Editorial Santillana y que propicia un ambiente escolar sano. En el día de hoy, este método
abarca el 90% de los Colegios de Finlandia y exportado a Europa y América, por ende es un método que tiene mucha
evidencia. Este proceso se llevará a efecto desde primero básico hasta sexto básico, el cual cuenta con 10 talleres de
implementación, además de apoyo de textos y una plataforma digital orientada al contexto de cada nivel. Los talleres se
dividirán entre el mes de abril hasta noviembre, mes en el cual se realiza la evaluación final, que esperamos refleje de
manera tangible y empírica, el gran Sello de nuestro Colegio.
Para mayor información de KIVA, les dejo el siguiente Link y los invito a visitar el rol de ustedes en este proceso, a
través de una guía para padres:
http://www.kivasantillana.cl/guia-padres-apoderados/
Compartan esta experiencia con sus hijos (as), es un factor protector y de reafirmación de la autoestima de cada
estudiante.
Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes,
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