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1. GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

I. Informes de diagnóstico DIA Lectura - Matemática 2º a IIIº medio. 
En la reunión de apoderados del 28 de abril se entregarán los resultados del diagnóstico integral de 
aprendizajes DIA de manera individual en términos de porcentaje, es decir de 0 a 100 % según sea 
el caso de cada estudiante teniendo como referencia que un 60 % corresponde a un 4,0. 
 

II. Reglamento de evaluación 2021. 
Se informa además que se mantienen los Artículos Transitorios del Reglamento de Evaluación 2021, 
actualizando aquellos que se adaptan al año en curso, ya que como comunidad Educativa 
esperamos mejorar la participación en el proceso de enseñanza aprendizaje asistiendo a clases 
virtuales y también al proceso de evaluación, las cuales en general son las siguientes: 
 

- Autoevaluaciones. 
- Pruebas parciales. 
- Pruebas de Cierre de Unidad. 

  
III. Día del Libro. 

El día jueves 29 de abril se celebrará vía virtual por meet de classroom denominados CAFÉS 
LITERARIOS, el día del libro, momento en que los estudiantes podrán interactuar con escritores que 
animadamente mostrarán sus libros y responderán las preguntas de los estudiantes. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

2. LIDERAZGO ESCOLAR 

 

COMUNICADO CAMPAÑA CONTRA LA INFLUENZA 

Estimados Padres y Apoderados, junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien en sus 
hogares, informamos sobre la campaña de vacunación contra la influenza que está realizando el Ministerio 
de Salud, a través de los CESFAM comunales. 

Nuestro colegio será sede de vacunación durante 2 días del mes de mayo, actividad que se realizará 
en el casino del colegio sólo para estudiantes de Pre-Kínder a Quinto Básico. (Ver calendario adjunto). 

Si bien es cierto, la vacunación es un proceso voluntario para las personas, se recomienda hacerlo, ya 
que es una enfermedad respiratoria aguda altamente infecciosa, causada por el virus influenza. 

Según la OMS, la tasa de ataque anual de la influenza a nivel mundial es del 5% a 10% en adultos, y 
del 20% a 30% en niños. La enfermedad genera como consecuencia la hospitalización y/o muerte, más aún 
en los grupos de mayor riesgo en todas las edades. Estas epidemias anuales causan en todo el mundo unos 3 
a 5 millones de casos de enfermedad grave y unas 250.000 a 500.000 muertes. 

Hoy en día la atención está centrada en el COVID 19, pero hay otras enfermedades que están 
afectando a la población en forma permanente.  

 

CALENDARIO DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA 

HORARIOS JORNADA DE MAÑANA 

FECHA HORA CURSOS CANTIDAD 

04 DE 

MAYO 

9:30 A 

12:45 

Kínder A 

Pre Kínder B 

Pre Kínder C 

Primeros Básicos 

187 

04 DE 

MAYO 

9:30 A 

12:45 

FUNCIONARIOS QUE HACEN CLASES EN LA TARDE 

  

HORARIOS JORNADA DE TARDE 

FECHA HORA CURSOS CANTIDAD 

04 DE 

MAYO 

14:15 a 

16:00 

Pre Kínder A 

Kínder B 

Kínder C 

Segundos y Terceros Básicos 

332 



18 DE 

MAYO 

14:15 a 

16:00 

Cuartos y Quintos Básicos 233 

18 DE 

MAYO 

14:15 a 

16:00 

FUNCIONARIOS QUE HACEN CLASES EN LA MAÑANA 110 

    TOTAL DE VACUNAS 862 

 
 

3. CONVIVENCIA ESCOLAR 
  

Estimados padres y apoderados, convivencia escolar envía un cordial saludo a la familia. 
INFORMACIÓN: 

● Nos es grato informar que el día viernes 14 de mayo la comunidad escolar celebrará el DIA DEL 
ALUMNO. La salud emocional de todos nuestros estudiantes es sin duda un aspecto siempre 
presente en nuestro quehacer educativo, por tal motivo, un equipo de profesionales del colegio 
busca las mejores alternativas de entretención  con el fin de que nuestros estudiantes puedan 
disfrutar de una jornada diferente celebrando su día. 
 

● Cualquiera de  nuestros estudiantes podrían enfrentar  situaciones sociales de riesgo que impidan 
al alumno(a) avanzar de forma normal y fluida en el proceso de enseñanza aprendizaje.  El 
apoderado puede disponer de la atención por parte de nuestra trabajadora social que atiende de 
lunes a viernes de 08:30 a 15:30 hrs. contacto mail constanza.gonzalez@king-school.org 
 

● En un contexto de confinamiento en el hogar, es altamente probable que nuestros estudiantes  
vivan situaciones de estrés, angustia, depresión, ansiedad u afecciones que podrían entorpecer el 
proceso normal de enseñanza del estudiante. usted dispone de nuestra psicóloga de lunes a 
viernes de 08:30 a 15:30 hrs. o al contacto maria.zavala@king-school.org. 

convivencia@king-school.org 
Celular del Departamento de Convivencia Escolar: +569 39428199  
Saludos cordiales. 
José Castillo P. 
Convivencia Escolar.  
 

●  INSPECTORÍA GENERAL  
Estimados padres y apoderados durante este año el proceso de entrega de canasta se ha realizado 
de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

CANASTAS CURSOS FECHAS TOTAL 

1 KINDER -1°- 2°- 3 - 4°- 5°- 6°- 7° - 8° - I° - II°   21/03 965 

2    III° MEDIOS - IV° MEDIOS - PREKINDER - KINDER - 1° - 2°- 3°- 4° 30/03 965 

3 5°- 6°- 7° - 8° - I° MEDIOS - II° MEDIOS- III° MEDIOS - IV° MEDIOS - 
PREKINDER 

21/04 965 

 
● PASES ESCOLARES  
●  Se encuentran pases escolares sin retirar (Revisar listado de página web: www.king school 

cordillera.cl) 
Inspector General : Mauricio George Méndez. 

● inspectoria@king-school.org 
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4. GESTIÓN DE RECURSOS 
 

1. Se informa que a la fecha se han entregado en préstamo a estudiantes: 
a. 45 notebook 
b. 8 PC de escritorio 
c. 39 Tablet 

2. En un proceso de recambio de computadores para docentes se han renovado 30 
equipos antiguos por Macbook. 
 

 

 

Más información en www.kingschoolcordillera.cl        La Pintana, Abril 2021 
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