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ESTIMADOS PADRES Y/O APODERADOS 

            
 Iniciamos este año con especial entusiasmo y mucha 

alegría, luego de vivir años de profunda incertidumbre por la 

pandemia, nos volvemos a reunir. Este 2023 nos abre una 

oportunidad para reencontrarnos definitivamente y con el 

desafío de recuperar y actualizar todo el aprendizaje que no 

se logró durante estos años. Como colegio nos hemos 

comprometido con nuestra vocación por entregar lo mejor de 

nosotros en pos de una educación de calidad para todos 

nuestros alumnos y alumnas. 

 Este año, producto de la alta demanda generada hacia 

nuestro colegio hemos creado un nuevo Pre Kínder y kínder, 

los que funcionarán en jornada mañana y tarde 

respectivamente. A todos ellos les deseamos el mayor de los 

éxitos y a sus familias le agradecemos la confianza 

depositada en nosotros. 

 Este interés mostrado por la comunidad, de ser parte del 

Príncipe de Gales, no es casualidad. Nuestro Proyecto 

Educativo se ha consolidado a través de los años con el 

esfuerzo de mucha gente y de un trabajo colaborativo y 

profesional. Asistentes de Aula, Delegadas de Inspectoría, 

Técnicos en Párvulos, Educadoras de Párvulos y Docentes, 

todos han aportado día a día a desarrollar nuevas estrategias 

y metodologías de enseñanza aprendizaje novedosas para 

nuestro alumnado, las que son trabajadas y compartidas en 

Consejos de Reflexión Pedagógica semanalmente. No podemos 

dejar a fuera al personal de secretaria, administrativos y 

aseo, quienes con su trabajo mantienen el funcionamiento 

general de nuestro colegio. 

Especial e importante trabajo desarrollan los miembros 

de nuestro equipo directivo, quienes con su trabajo y 

compromiso lideran el trabajo académico y formativo. Este 

está integrado por  

• Sub Dirección     : Isidora Pérez 

• Coordinadora Académica   : Verónica Galdames 

• Coordinador Técnico Profesional : Carlos Reyes 

• Coordinador Área Formativa  : Gerardo Pereira 

• Coordinador de Práctica  
Profesional     : Dionisio Rodríguez. 

 

 

Nuestro desafío para este año en lo académico es poder 

disminuir la brecha de aprendizaje en todos nuestros alumnos 

y alumnas. Para aquello seguiremos implementando las 

estrategias de nuestro Proyecto de Mejoramiento Educativo PME 

2023-2024. Proyecto que es liderado por la profesora Verónica 

Galdames. 

Esto se inicia en el nivel pre escolar donde funcionará 

desde este año con dos Educadoras titulares más una 

Coeducadora quienes se encargarán del trabajo académico de 

sus alumnos apoyados por tres técnicos en párvulos, también, 

con un Proyecto de Articulación liderado por la profesora 

Patricia Vásquez que tiene por fin preparar de mejor manera a 

los alumnos y alumnas del nivel pre básica para su paso a 

enseñanza básica. 
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Además, dentro de nuestro PME, se encuentra la enseñanza 

del idioma inglés, el que es trabajado desde Pre básica y 

básica, por medio de Talleres. 

  

Siempre preocupados por el estado emocional de nuestros 

alumnos es que desde el año pasado aplicamos durante los 15 

minutos iniciales de los días lunes nuestro Plan de 

Contención Emocional, el que está liderado por Don Gerardo 

Pereira y tiene por fin el trabajo emocional por medio de 

algún documento o tema por parte de los alumnos desde Pre 

Kínder hasta IV° medio. También liderado por Don Gerardo es 

que se aplican en forma colaborativa y articulada Proyectos 

Formativos durante todo el año, los que permiten generar 

aprendizajes concretos a través de disertaciones o distintas 

estrategias por parte de los alumnos y sus docentes. 

Desde el mundo de la educación Cívica, y desde varios 

años, es que la profesora Raquel Pizarro está a cargo de la 

elaboración de nuestro Proyecto de Formación Ciudadana, y es 

además nuestra profesora asesora del Centro de Alumnos, ella 

junto con el apoyo de los docentes de religión y profesores 

jefes trabajan una serie de actividades que introducen a los 

alumnos y alumnas dentro del mundo de la ciudadanía y la 

formación cívica fortaleciendo de esta manera las habilidades 

blandas y sociales de nuestro alumnado. 

Todo lo mencionado culmina con la formación académica y 

formativa de los alumnos de III° y IV° medio, quienes reciben 

una formación especializada, la que culmina con su práctica 

profesional que conduce el grado académico de Técnico de 

nivel medio en Administración de Empresas mención Recursos 

Humanos, labor que está a cargo del profesor Carlos Reyes. En 

cuanto a la práctica profesional de los alumnos y alumnas, 

como colegio hemos logrado alianzas estratégicas con 

importantes empresas, las que son dirigidas por el profesor 

Dionisio Rodríguez. 

 

Se suma a todo lo anterior, nuestra participación con 

distintas instituciones y proyectos que permiten, desde hace 

años, entregar una formación más integral hacia todo el 

alumnado. Estos son: 

 

 

1. Proyecto CRA/Bibliotecas (Centro de recursos para el 

aprendizaje) que otorga el Ministerio de Educación, la 

que está a cargo de la profesora Claudia Quezada ello 

ha significado la adquisición de nueva literatura de 

aula para la comprensión lectora hasta IV° medio, la 

que se encuentra al interior de la sala y permite, 

entre otras cosas, el fomento de la lectura durante 

los primeros 15 minutos de todos los días del año.  

 

2. Habilidades para la vida: es un programa dirigido por 

COSAM, quienes prestan apoyo directo al profesor de 

los niveles de Pre básica a 4º básico. Este programa 

consiste en un enfoque educativo centrado en la 

enseñanza de diez destrezas que ayudan a afrontar las 

exigencias y desafíos de la vida diaria. Son de 

naturaleza psicosocial: pueden aplicarse en el área de 

las acciones personales, las relaciones sociales o las  
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acciones para transformar el entorno a favor de la 

salud y el bienestar. Para ello un equipo de sicólogas 

orienta directamente a los apoderados de los pre 

escolares en algunas reuniones de apoderados, trabaja 

quincenalmente con los profesores de los niveles 

mencionados y realiza algunas intervenciones en aula 

en los cursos de 1º y 2º básico. 

 

 

Por último, mencionar que con la obtención de recursos 

se ha renovado mobiliario escolar en distintas salas de 

clases, especialmente en Pre Básica, incluido un TV de 75´´. 

También se ha realizado mantención y soporte a los dos 

laboratorios de computación y a nuestra Plataforma de 

Administración y a todos los proyectores que se encuentran en 

las salas de clases, permitiendo tener a disposición 

tecnologías para el trabajo docente. A pesar de ello ya 

comenzamos para este año a trabajar en un nuevo proyecto 

computacional, hemos adquirido 3 nuevas líneas de internet 

por fibra óptica y se espera en el transcurso del año llegar 

a todas las salas de clases. 

Se ha habilitado una nueva puerta de acceso y salida de 

alumnos por la calle Buzo Sobenes, la que debido a la gran 

cantidad de alumnos nos permitirá una salida más segura, 

expedita y rápida. 

Como es nuestra costumbre se ha también realizado 

mantención exhaustiva de toda la infraestructura, pinturas, 

gasfitería, electricidad entre otros. 

 

Agradeciendo que Ustedes nos acompañen en este proceso 

de formación integral de sus hijos, les saluda cordialmente. 

 

 

  
 
 

ROBERTO BARRIENTOS CARRERA 

DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, Marzo del 2023. 

(Devolver colilla firmada) 

 

 

 

Nombre Alumno: _____________________________ Curso: _________ 

 

 

TOMÉ CONOCIMIENTO DE LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS Y PROPUESTA 

EDUCATIVA DEL COLEGIO PRÍNCIPE DE GALES AÑO ESCOLAR 2023. 

 

 

Nombre y Firma Apoderado: ______________________Fecha: _____ 


