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Villa Alemana, 21 de diciembre de 2020.- 

Ref.: Cierre 2020 y Proyecciones 2021 

Estimada Comunidad Altomontina: 

Junto con saludar y desear que se encuentren todos muy bien de salud, aprovecho 

de darles la bienvenida a los padres y apoderados nuevos que se integran a nuestra 

comunidad educativa.  

Hoy, a dos días de terminar oficialmente el año escolar 2020, es oportuno hacer 

una revisión de las principales acciones pedagógicas y actividades académicas que 

se realizaron en este período escolar.  

Como primer aspecto, podemos subrayar que el Colegio Altomonte fue capaz de 

cumplir con el mandato del Ministro de Educación (16 de marzo) dando 

continuidad, en tiempos de pandemia por coronavirus, a los procesos escolares. 

Tomándonos solo un día para levantar una plataforma denominada Aula Virtual 

Altomonte con la herramienta Classroom de la suite de Google de Playgroup a IV° 

año de enseñanza media. Esta plataforma educativa nos acompañó a lo largo de 

todos estos meses, permitiéndonos efectuar clases por videoconferencia, 

actividades académicas, evaluaciones y retroalimentaciones, entre otras gestiones. 

Por lo tanto, el compromiso adquirido al inicio del 2020 que consistía en sacar 

adelante el año escolar, hoy podemos decir con seguridad, alegría y satisfacción: 

misión cumplida. 

En segundo lugar, dentro de nuestras actividades presenciales debemos destacar 

los días de vacunación de nuestros estudiantes de 1°, 4°, 5° y 8° básico en 

coordinación con el CESFAM de Villa Alemana, concretándose procesos exitosos 

en su organización y asistencia, lo que nos ayudó a poner en práctica nuestros 

protocolos.  

En la medida que avanzaba la pandemia, logramos implementar la Radio 

Altomonte con su exitoso programa Recreo Altomonte para nuestros niños, niñas 

y adolescentes. A través de este medio también se pudo celebrar el Día del 

Estudiante, el Aniversario del Colegio y sus alianzas, Las Fiestas Patrias, charlas 

con profesionales como parte del programa de orientación, conversatorios con 

temas de interés para estudiantes, padres y apoderados, entre otras actividades. 

Del mismo modo, este año se materializaron por videoconferencias nuestras 

reuniones de padres y apoderados, escuela para padres, entrevistas de seguimiento 

a estudiantes y sus familias, refuerzos pedagógicos y psicológicos por parte del 

equipo de apoyo al aprendizaje, consejos de profesores/as, reuniones con 

subcentros, encuentros por departamentos, jornadas de bienestar y autocuidado 

docente. 

http://www.colegioaltomonte.cl/
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En el mes de octubre, el Colegio solicitó su reapertura a la SEREMI de Educación 

y Salud, concediéndonos la autorización para funcionar, ya que se daba 

cumplimiento a la normativa y protocolos sanitarios vigentes. Esto nos habilitó 

para que nuestros estudiantes de III° y IV° medio tuvieran clases presenciales. 

Luego, se efectuaron jornadas socioemocionales presenciales con los niveles de 7° 

y 8° básico; I°, II°, III° y IV° medio. Más tarde, se concretaron actividades deportivas 

y recreativas presenciales con los niños y niñas de prebásica y estudiantes del 

primer ciclo básico (1° 4° año) y el proceso de articulación presencial de kínder a 

1° básico 

Asimismo, pudimos desarrollar en forma presencial las jornadas de reflexión 

nocturna con nuestros jóvenes de IV° medio, jornada de liderazgo juvenil, la 

despedida de nuestros estudiantes cuartinos/as en su último día de clases como 

también la Ceremonia de Graduación de la Generación 2020. 

Un punto importante a destacar fue la proactiva actitud y entusiasmo del CDEA 

2020-2021 (Centro de Estudiantes Altomonte) que, acompañados de su profesor 

asesor, organizaron diversas actividades, entre ellas, campañas solidarias, 

recolección de fondos y alimentos para ir en ayuda de comedores y ollas 

comunitarias, charlas ecológicas, cabildos, asambleas, entre otras actividades. Al 

mismo tiempo, cabe destacar que recibieron la posta de la conducción y locución 

de Radio Altomonte con excelentes resultados. Por lo mismo, reciban todos ellos 

nuestras sinceras felicitaciones. Estamos muy orgullosos. 

En otro ámbito para el año 2021, el Colegio incorporará en reemplazo de los textos 

escolares de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales para 5° 

básico a IV° medio, la Plataforma Educativa Aprendemos Más 

(www.aula.aprendemosmas.cl). Esta plataforma se incluirá en la lista de útiles 

2021 y corresponde a un recurso pedagógico que impulsará y facilitará nuestra 

gestión e innovación pedagógica-tecnológica e influirá positivamente en el costo 

final de la lista de útiles. De igual modo, la plataforma "Aprendemos más" nos 

permitirá perfeccionar el camino que iniciamos este año en lo que respecta al 

importante rol que cumple la digitalización en los procesos de aprendizaje. Más 

aún, esta plataforma nos proporcionará todo el material didáctico-académico 

necesario para una cobertura curricular sólida y coherente con las exigencias de 

los planes y programas vigentes del Ministerio de Educación, también nos proveerá 

a la comunidad de una serie de herramientas en línea que fortalecerán el dominio 

de las TIC, la alfabetización digital y la integración a experiencias virtuales 

educativas en sintonía con el desarrollo de las habilidades para el siglo XXI. Por 

último, la trazabilidad de su uso nos ayudará a mejorar la calidad de nuestra 

gestión escolar y, por supuesto, dar continuidad a nuestros procesos educativos 

en todos los escenarios que se puedan plantear para el próximo año escolar 2021.  

En el caso de Prebásica hasta 4° año de enseñanza se mantendrá el uso de los 

textos escolares de la Editorial SM y en la asignatura de inglés se seguirá 

trabajando con los libros de www.booksandbits.cl en todos los ciclos. 

http://www.colegioaltomonte.cl/
http://www.aula.aprendemosmas.cl/
http://www.booksandbits.cl/
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Igualmente, para el año 2021, hemos firmado un nuevo convenio de colaboración 

con la Universidad de Valparaíso (www.uv.cl)  y mantendremos el acuerdo con el 

Instituto Chileno Británico de Cultura de Viña del Mar (www.britanico.cl), y con la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (www.pucv.cl), al reconocernos como 

centro de formación pedagógica para los futuros docentes del país.  

Conjuntamente, dentro de nuestro Plan de Funcionamiento 2021 hemos 

considerado horarios diferidos de ingreso y egreso de las actividades curriculares 

para evitar alta concentración de personas y vehículos, accesos diferenciados por 

cursos y niveles, patios segregados para respetar el distanciamiento físico, sala al 

aire libre, presencialidad semana completa para la Prebásica, extensión horaria, 

bus de acercamiento con protocolo de transporte, aforos de acuerdo a la normativa 

y la adhesión al Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) que propende el 

MINEDUC para nuestros estudiantes en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. 

Por último, les invito a revisar en forma permanente nuestra página web 

institucional www.colegioaltomonte.cl, canal oficial de comunicaciones del Colegio, 

en la cual ya se encuentra publicado el cronograma escolar 2021 (con información 

sujeta a modificaciones por las autoridades ministeriales) y las últimas noticias del 

acontecer en el campus.  

Muchas gracias y felices fiestas de fin de año. 

Sinceramente,  

Cristián Flores Escalona 

Rector Colegio Altomonte 

 

#SomosComunidad #SomosAltomonte #ColegioAltomonte 
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