COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR
LAS CONDES

Las Condes, 29 de marzo 2019
CIRCULAR 2/ MARZO 2019
Estimados Padres y Apoderados:
Enviamos información de Proyecto, actividades y Programas 2019.
COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR: SELLO DE INNOVACIÓN EN LAS CONDES (CERTIFICACIÓN STEAM)
Nuestro Colegio inició un proceso de innovación curricular, cuyo foco es el MODELO STEAM Y LA
METODOLOGÍA ABP (aprendizaje basado en proyectos) junto a la incorporación de Programación y Robótica al aula.
Como comunidad educativa comprendemos que los conocimientos no bastan por si solos y que las
competencias de pensamiento, trabajo en equipo, resolución de problema y especialmente la creatividad son la clave
para la formación de niños y jóvenes preparados para enfrentarse a un futuro que tiene como constantes el cambio y
las altas exigencias.

MODELO STEAM
Modelo educativo que persigue la
integración y el desarrollo de las
materias científico-técnicas y
artísticas en un único marco
interdisciplinar al servicio de un
proyecto global de aprendizaje.
Este modelo integra las áreas de
ciencia, tecnología, ingeniería,
artes y matemáticas.

APRENDIZAJE BASADO EN
PROYECTOS (ABP)
Metodología que desafía a los
estudiantes a convertirse en
protagonistas de su aprendizaje.
Motiva
a
aprender.Genera
autonomía.Fomenta la resolución
de
problemas.Refuerza
las
capacidades sociales. Promueve la
creatividad.Atiende la diversidad

ROBÓTICA
PROGRAMACIÓN
Herramienta integrable en
un entorno de aprendizaje
STEAM aporta en la
motivación,
interés
y
aprendizaje
de
los
estudiantes.

Este año continuaremos implementando Proyectos STEAM –ABP con el fin de generar competencias y
habilidades del Siglo XXI en nuestros estudiantes. En el periodo de presentación de los proyectos invitaremos a los
padres para conocer los avances de sus hijos con esta nueva metodología.

JEANS DAY SOLIDARIO VIERNES 5 DE ABRIL
El Centro de Padres en conjunto con la Dirección del Colegio han programado un jeans solidario para el viernes 5 de abril
con alimentos no perecibles. Agradecemos desde ya su colaboración ya que es en beneficio de una niña pequeña de
nuestro Colegio que está con una grave enfermedad.
FERIA DE LAS PULGAS 6 DE ABRIL
El Centro de Padres junto a la Dirección del Colegio tienen el agrado de invitarlos a participar en nuestra primera Feria
de las Pulgas el día sábado 6 de abril entre las 10.00 y 13.00 horas. Los esperamos a todos
TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS
Se adjunta nómina de Talleres Extraprogramáticos 2019 y Ficha de Inscripción. Las fichas serán retiradas en sala por
Coordinadoras de Inspectoría del nivel el día lunes 1 de abril. El cupo máximo es de 20 alumnos. Los Talleres se inician el
08 de Abril. Las listas de estudiantes aceptados en los distintos talleres se publicará el miércoles 3 de abril.
TALLERES DE REFORZAMIENTO PEDAGÓGICO Y TALLERES PSU
Los Talleres pedagógicos y de PSU se inician el martes 9 de abril. Se enviará comunicación personalizada a los
estudiantes. Solicitamos desde ya la asistencia a esta instancia de apoyo pedagógico que tiene por objetivo facilitar el
proceso de aprendizaje.
AGENDA ESCOLAR
La próxima semana se entregará Agenda Escolar a todos los estudiantes.
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LANZAMIENTO DEL LIBRO ENSEÑA SUSTENTABLE EN NUESTRO COLEGIO
La Universidad del Desarrollo en conjunto con CORFO, realizó en nuestro Colegio el lanzamiento del Libro Enseña
Sustentable en el que están seleccionadas las mejores prácticas sustentables de la región. En el libro destaca el trabajo
realizado por la docente de Ciencias Lorena Jabes, con estudiantes del segundo ciclo del Colegio. Nos sentimos muy
orgullosos de este logro.
TEXTOS ESCOLARES MINEDUC
A la fecha se han entregado todos los textos escolares enviados por el MINEDUC.

CUENTA PÚBLICA
Agradecemos a los padres y apoderados, docentes y asistentes de la educación que asistieron a la Cuenta Pública 2018.
Seguiremos trabajando en equipo para alcanzar las metas y objetivos estratégicos 2019.
SEGUNDA REUNIÓN DE APODERADOS
FECHAS
Martes 23
Miércoles 24

CURSOS
PK a 4º Enseñanza Básica, III°C, iV° C
5º Básico a IV° E. Media

PROGRAMAS DE APOYO PEDAGÓGICO Y DE INNOVACIÓN CURRICULAR
PROGRAMA MAKER CAMPUS UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO: VANGUARDIA EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
A partir del 2018 hemos suscrito un convenio con la Universidad del Desarrollo para que nuestros estudiantes de I°
Medio asistan al PROGRAMA DE TALENTOS, MAKER CAMPUS, que tiene dentro de sus objetivos desarrollar habilidades
de pensamiento, fomentar la creatividad a través de la Tecnología y el Diseño y motivar la creación de proyectos
innovadores.
PROGRAMA SWITCH DE CONVIVENCIA ESCOLAR POSITIVA 1° BÁSICO A 4° BÁSICO
EL Programa switch que incentiva la Convivencia Escolar Positiva y tiene como objetivo trabajar la sana convivencia, el
respeto y autocuidado. Les estaremos informando de las distintas actividades.
PROGRAMA VOLANDO EN V: PREVENCIÓN DEL ACOSO, BULLYING Y CIBERBULLYING
A partir de este año contaremos con el ¨Programa Volando en V” que tiene por objetivo incentivar la convivencia
escolar positiva con el objeto de prevenir el bullying. Se está capacitando a estudiantes mayores para liderar y
promover el compañerismo. Son los estudiantes los representantes de la alegría y buen trato y se instauran abordando
las problemáticas como modelos a seguir de resolución pacífica de conflictos. Felicitaciones a los estudiantes líderes del
programa.
PROGRAMA HUERTO ESCOLAR
Los estudiantes de 7° Básico asisten al Programa de Huerto Escolar en el Parque Padre Hurtado con la finalidad de
promover la alimentación saludable a través de huertos sustentables.
PROGRAMA NUBE
Como una forma de promover la creatividad artística los estudiantes de 5° Básico realizan sus clases de Artes en el
Taller Nube ubicado en el Parque Padre Hurtado.

Marisol Bravo Acevedo y Comunidad Educativa Simón Bolívar
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