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       Santiago, Marzo de 2018. 

Estimados Padres y Apoderados: 

Antes que todo les saludo con afecto y les doy la bienvenida a este nuestro 
Primer Encuentro del año, ocasión en la que podrán conocer al equipo 
humano y profesional que trabaja por sus hijos, y enterarse de los 
proyectos que nos hemos planteado para este año 2018, específicamente 
en Inglés y Tecnología para lo cual contaremos, en el caso del Programa 
de Inglés, con Miss carolina Bañados que  nos explicará los alcances, 
objetivos y beneficios del mismo. 

La innovación en Tecnología consiste en tener este año 2018 un plan 
piloto en el curso Primero Medio de utilización de un Laptop por parte de 
los alumnos, a evaluarse para hacer extensiva esta herramienta a todos 
los estudiantes para 2019. Se eligió el curso Primero Medio por ser el 
primer nivel de la Enseñanza Media y para generar ahí un nicho de 
aprendizaje liderado por el Profesor de Física del curso Sr. Rubén 
Vásquez. Hemos realizado para esto una alianza con la empresa “Lenovo 
Educación” que permitirá en concreto una nueva dinámica de las clases, 
en donde el docente y los alumnos estarán conectados en tiempo real (en 
forma offline) con el material pedagógico tanto de las editoriales, del 
Colegio, o del mismo docente. Conectados a un Access Point en la sala, 
tanto el profesor como los alumnos se conectan a una misma red, la cual 
les permitirá tener una comunicación privada y además el 
almacenamiento de los contenidos creados o utilizados. Este plan Piloto 
contempla un Plan de Trabajo que incluirá los tiempos de 
implementación, entrega del equipamiento y la capacitación a los 
docentes asignados.  Les informo que realizaremos una reunión especial 
con los apoderados de Primero Medio para explicar en detalle los 
alcances de esta iniciativa. Les anuncio también el aumento de equipos 
móviles (Notebook) para nuestra Biblioteca. 

Otra innovación tecnológica que estamos implementando, es una 
“Plataforma Virtual” desarrollada a medida para nuestro colegio, sobre 
una Sistema Moodle, que es el más utilizado por las instituciones de 
educación a nivel mundial.   
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En una primera etapa, esta “Aula Virtual” nos permitirá sistematizar 
materiales y contenidos que habitualmente los docentes revisan en la sala 
de clases, pero que no podían, hasta ahora, dejar disponibles para los 
estudiantes (como videos, simuladores, páginas web, etc.) También nos 
ofrece la posibilidad de dejar disponibles guías y parte de la información 
académica desarrollada en clases. Queremos ir paulatinamente 
incorporando esta herramienta, y en las siguientes etapas, esperamos 
utilizarla, para tareas, foros e incluso evaluaciones. De forma de ir 
acercando a nuestros estudiantes al uso intensivo de tecnologías, como se 
utiliza actualmente en muchas universidades y que poco a poco será un 
estándar para la educación de este siglo. 

Hace tres años estuve a cargo de la Dirección de nuestro Colegio de 
manera parcial. Ahora retomo este cargo pero ya no a medio tiempo sino 
“full time”. Quiero expresarles mi alegría y entusiasmo de volver y 
retomar el trabajo con ustedes. 

Les quiero tranquilizar estimados apoderados: nuestro colegio está 
robusto y goza de buena salud. Tenemos un staff de docentes que cubren 
todo el Plan de Estudios y tenemos todo listo para avanzar al estilo 
nuestro, es decir siendo un colegio familiar y no masivo, que busca el 
desarrollo de valores y habilidades, que privilegia el acompañamiento 
individual y personal de cada alumno en función del desarrollo humano y 
emocional, alejado de ambientes estresantes y mecánicos que buscan 
destacarse a toda costa en los rankings y estadísticas tipo Simce. Nuestras 
energías se encaminan a cuidar y  mantener un estilo de relación 
profesor/alumno de mucha cercanía,  teniendo como centro el bienestar, 
cuidado y progreso de nuestros niños, con sus características 
individuales, capacidades y estilos de aprendizaje. En nuestro colegio no 
sobra ningún niño, nuestra riqueza está en la diversidad, el respeto a las 
diferencias, la tolerancia y la buena y sana convivencia escolar. 

Hoy nos mueven objetivos a mediano y largo plazo que se traducirán en 
un plan de acción 2018-2020, que ya les iremos comunicando para que 
así podamos caminar juntos, en la meta final que es que nuestros alumnos 
aprendan y se formen en valores de la manera más sólida posible. 

Este año lo hemos iniciado con mucho ánimo y deseos de progresar y 
avanzar. Los profesores comenzaron este período con un fuerte 
perfeccionamiento de tres días, planificando todo para el inicio de las 
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clases y acogida y recibimiento de nuestros niños, y de ustedes los Padres 
y Apoderados.  

Ayer, en el primer acto cívico del año les planteaba a los alumnos que 
eran dos las ideas fuerza que debieran ser el sentido de su paso por este 
colegio y que hoy quisiera compartir con ustedes. 

¿A qué vienen nuestros alumnos al Colegio? Era la pregunta subyacente, y 
la respuesta para nosotros es que nuestros niños vienen a cumplir con 
dos objetivos al asistir a nuestras aulas: 

1. APRENDER, evidentemente, ya que es un colegio y para eso 
existimos, para que los estudiantes aprendan variadas ciencias y 
disciplinas, matemática, historia, deportes, artes y tecnologías, un 
segundo idioma, etc., en lo que denominamos “currículum”, tarea 
inexcusable para cualquier establecimiento educacional. 
 

2. Pero además de esto no hay que olvidar que nuestros alumnos 
vienen a nuestras aulas también a DISFRUTAR: a hacer nuevos 
amigos, que serán para toda la vida, a relacionarse, trabajar en 
equipo, jugar, recrearse, socializarse. El aprendizaje y la felicidad de 
nuestros niños deben estar íntimamente vinculados, así como lo 
cognitivo y lo emocional. Nuestros niños no son sólo cerebros que 
hay que repletar con información, sino personas que hay que 
acompañar en su camino propio y espiritual.  
 

Quisiera que ustedes papás y mamás enfatizaran estas dos ideas en sus 
hijos, el venir, con ánimo y alegría a aprender y disfrutar a éste su colegio, 
con nosotros, sus profesores como guías de esta aventura. 

Este año celebramos 25 años de vida como colegio y tendremos varios 
hitos a lo largo del año y desde ya les convoco a participar en estos 
eventos. Los profesores jefes les darán más detalles de los mismos y 
evidentemente les enviaremos la invitación oportunamente para que 

ustedes y familia puedan participar. De hecho nuestro primer Hito en 
donde daremos el inicio de la celebración de estas bodas de plata será el 
próximo jueves 22, a las 19:30 hrs, con una muestra de danza 
denominada “Fiesta de las Telas”. 
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Quisiera agradecerles la confianza que depositan diariamente al dejar a 
sus hijos en nuestras manos. Estoy consciente y mi equipo humano de 
trabajo también de la enorme responsabilidad que esto significa, y del 
compromiso que adoptamos con ustedes.  

Gracias por la oportunidad que nos dan en ayudarles en la formación y 
educación de sus hijos. 

Finalmente les presento a nuestro equipo de trabajo 2018  para que todos 
ustedes les conozcan: 

1. Apoyo gestión: Mr. Martín Gabella. 
2. Coordinadora prekinder a Segundo Básico: Miss Gloria Valenzuela. 
3. Coordinador Tercero a Octavo Básico: Sr. Hernán Alvarez 
4. Encargada de Pastoral: Miss Sylvia Miranda. 
5. Inspector Séptimo Básico a Cuarto Medio: Mr. Rodrigo Quintanilla.  

 
1. Séptimo Básico: Profesor Jefe: Mr. Hernán Alvarez (Profesor de 

E. Básica mención Matemática) 
2. Octavo Básico: Profesor Jefe: Mr. Ricardo Garrido (Profesor de 

Educación Física) 
3. Primero Medio: Profesora Jefe: Miss Valentina Meneses 

(Profesora de Lenguaje) 
4. Segundo Medio: Profesora Jefe: Miss Montserrat Legua 

(Profesora de Historia) 
5. Tercero Medio: Profesor Jefe: Mr. Rubén Vásquez (Profesor de 

Física y Matemática) 
6. Cuarto Medio: Profesor Jefe: Mr. Rodrigo Quintanilla (Inspector y 

Profesor de Educación Física) 
7. Y también se encuentran con nosotros nuestras profesoras de 

Inglés Miss Erika Montecinos y Miss Daniela Hernández. 

Muchas Gracias. 

 

Jorge Farias Mateluna 
Rector 
Colegio San Bartolomé 


