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Con gran alegría les damos a tod@s la más cordial bienvenida al año escolar 2018, el año de la 
INNOVACIÓN, en el marco del Proyecto UNCO: Horizonte 2020 que nos acoge con la Primera Etapa del 
proyecto de construcción, renovación y ampliación de la infraestructura terminada en lo medular y en un 
tiempo récord de 3 meses.
Debido a ello, hemos tenido que aplazar el inicio del Año escolar, con el propósito de que todo pueda estar 
en óptimas condiciones para comenzar el lunes 12 de Marzo, con el mejor entusiasmo y los mejores deseos 
de que el mañana será mejor que hoy.
En esta primera circular de Dirección, queremos dar a conocer una serie de informaciones oficiales, que den 
cuenta de los cambios que tenemos para el presente año.                                                                                                       

El proyecto de construcción, renovación y 
ampliación del colegio en su Primera  Etapa,  
significan una serie de cambios en la manera de 
concebir y desarrollar nuestro Proyecto 
Educativo Institucional, al que nos iremos 
adecuando y acostumbrando progresivamente. 

1 La nueva construcción 1ª Etapa, parte de 
un Proyecto a 3 Años

Esta etapa ha privilegiado la Educación 
Inicial con nuevas salas, ampliación del patio 
de juegos y disposición de otros espacios 
para el Ciclo (Gimnasio de uso exclusivo a 
partir del 2018) y salas multipropósito (2) 
para llevar a cabo un currículum más 
experiencial. Todo esto, en un espacio 
protegido exclusivo para los más pequeños 
del Colegio. Este lugar será sujeto de 
sucesivas intervenciones en el período 
2018-2020, oportunidad en que estará 
finalizado en su totalidad.

Pabellón de Clases en un 2° Piso, del que se 
habilitarán 2 salas el 2018, las que serán 
destinadas a III° y IV° Medio, que serán 
entregadas en una ceremonia especial la 
próxima semana y que pretende fortalecer 
la responsabilidad que tienen las 
generaciones mayores en la construcción de 
identidad con los más pequeños.

Redefinición de Oficinas Directivas y 
Administrativas para facilitar la atención de 
los estudiantes, apoderados y visitas 
externas.

Acceso independiente para estudiantes de 
Pre-Básica, con dependencias para brindar 
un servicio de administración 
específica(independiente del servicio 
educacional propiamente tal). Los padres 
entregarán a los niños en ese Hall.

Cambio en el Acceso principal del Colegio y 
su fachada. Esto significa que la entrada 
(ingreso de estudiantes desde 1° Básico 
hasta IV° Medio será por el antiguo portón) 
tendrá una especie de Hall de entrada 
donde los padres dejan y/o retiran a sus 
pupilos. En este espacio estará 
Portería-Conserjería junto con la central 
telefónica. 

Algunas consideraciones importantes a tener en 
cuenta:

Este es un Proyecto a 3 años plazo, que se 
irá completando en los períodos de 
Vacaciones de Verano 2019 y 2020.
Hay algunas dependencias que durante el 
2018 y/o el 2019, serán provisorias y que 
tendrán que esperar hasta que el proyecto 
completo esté finalizado.

Santa Cruz, 08 marzo del 2018



Una entrada para uso exclusivo de los 
estudiantes de Ed. Inicial.

Una entrada para los estudiantes de 1° 
Básico a IV° Medio, que será el ingreso 
oficial y principal del Colegio.

En cada uno de los ingresos, contaremos 
con un Asistente de la Educación que 
cumplirá las funciones de control, portería y 
conserjería. Ambos espacios serán 
habilitados como lugares de entrega de los 
estudiantes, al inicio de la jornada y de 
retiro o espera al finalizar la jornada.

La construcción de la 1ª etapa del Proyecto ha significado algunas modificaciones momentáneas y 
provisorias (durante los años 2018 y 2019 como máximo):  

El laboratorio de Ciencias se ha transformado en el Casino del Colegio. Este tendrá el mismo 
servicio de atención que los años anteriores.
Los Comedores se mantendrán en el mismo lugar de todos los años (2° Piso Gimnasio) con 3 
horarios de ingreso para el almuerzo: 12:45, 13:00 y 13:15 hrs. Para esto se han dispuesto 10 
hornos microondas para facilitar la fluidez en los turnos de almuerzo.

La construcción de esta etapa ha tenido 
algunos costos, siendo los más complejos, 
los referidos al corte de emblemáticas 
especies arbóreas que habían sido 
plantadas en los inicios del colegio, sin 
embargo en los últimos años, varios 
problemas se nos habían presentado: raíces 
que estaban levantando espacios 
encementados, especies enfermas que 
amenazaban con caerse y reclamos de los 
vecinos ante las autoridades comunales por 
posibles accidentes. Ante esta situación, y 
después de un detallado estudio de la 
misma, se decidió cortar gran parte de los 
árboles del colegio.
En los próximos días y una vez iniciado el 
año escolar, convocaremos a diferentes 
actores internos y externos para participar 
en un proyecto Colegial, que significará no 
solo reforestar el Colegio con especies 
nativas, sino particularmente con habilitar 
áreas verdes con sentido estético y 
pedagógico, vinculado con la naturaleza de 
nuestro Proyecto Educativo y agradecemos 
desde ya, diferentes ideas que nos han 
hecho llegar. En los próximos días 
presentaremos este proyecto de 
reforestación y construcción de áreas 
verdes.

2 De los Árboles y el Proyecto de 
Reforestación y Diseño de Espacios

Algo anticipamos en Diciembre y ahora lo 
ratificamos. El horario de entrada durante 
todo el año para todo el colegio será a las 
08:00 hrs. La hora de salida desde 1° Básico 
y hasta II° Medio será de lunes a jueves a las 
15:30 hrs. El viernes, la jornada finaliza a las 
13:00 hrs.; después de las 15:30 hrs, se 
imparten Talleres Deportivos y Curriculares. 
Para Ed. Inicial, la entrada es a las 08:00 y la 
salida a las 12:30 hrs. Los Horarios de los 
Cursos estarán publicados en la página 
Web, el viernes 09 de Marzo.

3 Horarios  Año Escolar 2018

Con el propósito de facilitar el ingreso y 
retiro de los estudiantes, y garantizar un 
mejor control y seguridad de los mismos, 
contaremos con 2 entradas:

4 Cambios en los espacios de Ingreso al 
Colegio

5 Del Casino y Comedores



El próximo lunes 12, estaremos gustosos de recibirlos para participar en el Acto de Bienvenida e Inicio 
del Año escolar, evento que se realizará en el Patio del Colegio a las 08:15 hrs. (1° Básico a IV° Medio). 
Los estudiantes de Ed. Inicial y Pre-Básica se dirigirán a las salas de clases (nuevas para Pre Kinder y 
Kinder y antigua para Nivel Medio) donde los estarán esperando las Educadoras de Párvulos y sus 
Asistentes. La presentación de los estudiantes el primer día de clases es con UNIFORME COMPLETO
Toda la mañana, los cursos estarán con sus Profesores Jefes con quienes irán construyendo sus 
Proyectos de Curso y de Vida para que el año 2018 sea lleno de desafíos y metas ambiciosas y 
desafiantes. Queremos y aspiramos que ese proceso se realice en un ambiente respetuoso, acogedor e 
integrador. La construcción de un buen ambiente, facilita el aprendizaje y previene el bullying.
Durante toda la semana (12 al 16), la salida será a las 12:30 para Educación Inicial y a las 13:00 hrs para 
el resto del Colegio. En ese período se procederá a entregar los listados de Reforzamiento (Lenguaje y 
Matemática), Inscripción Talleres de Preparación para la Certificación de Inglés y promoción de los 
Talleres Deportivos y otros a elección que se indicarán.

El Proyecto UNCO: Horizonte 2020, tal como la 
explicamos en diciembre, lleva implícita una 
promesa: el cumplimiento y la garantía que 
durante el 2018, los cursos  desde Nivel Medio 
y hasta 2° Básico tendrán como máximo 25 
estudiantes. Sin embargo, debemos precisar que 
esa promesa no la podemos extender aún en los 
cursos superiores, la que solo será posible 
implementarla en  estos a medida que tengamos 
demanda suficiente para abrir 2 cursos.

Una renovada página que formará parte de una 
amplia red de medios para promover y facilitar la 
comunicación escuela-familias. Esta nueva 
página web pretende canalizar una serie de 
redes sociales de carácter oficial del colegio, 
principalmente twitter colegial y 
departamentales, junto con nuestro canal de 
Youtube.
En estos momentos nos encontramos afinando 
los últimos detalles de una Plataforma de 
Comunicaciones Familia-Colegio, que 
comenzamos a ocupar a partir de marzo y que 
daremos a conocer en la 1ª Reunión de 
Apoderados.
Antes de que termine la semana, estarán 
publicadas y enviados a sus correos, cada uno 
de los Lineamientos Departamentales, con el 
propósito de que conozcan al detalle los 
objetivos, contenidos, metodología y evaluación 

de cada una de las asignaturas, 
temas que serán tratados por 
cada uno de los profesores 

6 Primer Día de Clases y Trabajo 
Primera Semana Clases

7 Precisiones de una Promesa

A partir del próximo lunes 12 de marzo, estará 
disponible nuestra nueva página web: 
www.scu.cl

8 De las Comunicaciones Colegio – Familias



A partir del Año 2018, y fruto de la evaluación del período 2016-2017,  
el Colegio ofrecerá a partir de las 15:30 un Programa de Talleres 
Deportivos Gratuitos para estudiantes hasta II° Medio centrado en 4 
deportes estratégicos: Atletismo, Gimnasia, Básquetbol y Vóleibol. Del 
mismo modo, incluirá otros Talleres gratuitos pero acotados en áreas y 
niveles donde realmente se ha dado la participación. La modalidad, 
horarios y lugares será presentada en la primera semana de clases por el 
Departamento de Ed. Física - Artes y publicada en la página web. 

10 Cambio en los Talleres 
Extraescolares 

El Colegio ha instalado un sistema de entrevistas (lunes 16:30 - 18:00 hrs) que se combina con las 
Reuniones de Apoderados. Son 3 entrevistas anuales y 4 reuniones de apoderados. La primera 
entrevista (marzo-abril) tiene como objetivo fijar metas y compromisos. En esta reunión, deberán 
participar desde 5° Básico hacia arriba los apoderados y el/la estudiante. La segunda entrevista 
(julio-agosto) tiene como objetivo realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje. La tercera 
entrevista se realiza al final del año (noviembre-diciembre) y tiene como objetivo realizar una 
evaluación en relación a las metas y objetivos que se fijaron para el año. Durante el año, previa 
compromiso, se realizan los días lunes, entrevistas emergentes de acuerdo a las necesidades que van 
surgiendo. Deben ser eso sí, concertadas con anticipación.
Durante el año 2018, se realizarán 4 reuniones (marzo-mayo-agosto-octubre), focalizando los temas 
en el análisis integral del rendimiento y convivencia escolar del curso. Asimismo, adquiere relevancia la 
organización de los apoderados para apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. También se 
realizarán 3 charlas temáticas dirigidas a todos los apoderados del colegio, con el objetivo de aportar 
al conocimiento y la reflexión en ámbitos de apoyo al aprendizaje y se realizarán en los meses que no 
se efectuarán reuniones en los siguientes temas: Cuidado y protección Digital, Afectividad-Sexualidad, 
Autonomía, Responsabilidad y Autocuidado.

11 Entrevistas de Apoderados, Primera Reunión de 
Apoderados y Charlas Temáticas 

“El mundo está cambiando de manera cada vez más acelerada y la educación no es la excepción. La velocidad 
que se requiere para responder a los nuevos retos que se presentan en el sector educativo obliga a las 
instituciones a estar mejor informadas sobre las tendencias para anticipar los cambios e ir un paso adelante” 
(Tecnológico Monterrey). 

Ya el 23 de octubre pasado en la última Circular de Dirección anticipamos una de las dimensiones que 
abordaría este año: el tránsito hacia una Cultura Digital que permita construir una ciudadanía digital en 
cada uno de nosotros.
El filósofo I. Kant señala que “la innovación no es un ideal de la razón, sino de la imaginación”, esto se 
convierte en un gran desafío para los educadores y sobre todo para los estudiantes a través de los 
cursos y de una pregunta que formulamos a tod@s: ¿Cuál es vuestro Proyecto Innovador como curso para 
el año? Si la creatividad es pensar en nuevas ideas e innovar es hacer cosas nuevas, lo que estamos 
fomentando este año es dar paso a la imaginación, para construir, materializar y hacer “cosas nuevas” 
no de manera individual, sino colectiva.

9 Qué significa EL AÑO DE LA INNOVACIÓN



Durante el mes de marzo, y una vez el 
colegio en pleno funcionamiento, se 
realizarán los Simulacros del Nuevo 
Plan de Seguridad que se encuentra 
en etapa de Borrador, dados los 
cambios en la infraestructura. La 
última semana de marzo, tendremos 
la visita de expertos de la Mutual de 
Seguridad, con el objetivo de validar 
este Plan, el que, una vez aprobado, 
será dado a conocer a toda la 
comunidad uncana.

12 PLAN DE SEGURIDAD

A fines del Año 2017, se realizaron varios ajustes importantes 
en nuestro Manual de Convivencia Escolar, uno de ellos 
enfocado en el uso del Buzo Institucional, que señala:
Uniforme Enseñanza Prebásica: los estudiantes de estos 
niveles asisten con buzo institucional (pantalón, polera y 
polerón).
Disposiciones Generales presentación personal: se permitirá a 
los alumnos(as), asistir al colegio con su buzo deportivo 
colegial solo si en la jornada alterna les correspondiese 
cumplir por horario, con la clase de Educación Física o 
actividad deportiva de taller o selección.

13 Ajustes Manual de 
Convivencia Escolar

El proyecto de Certificación de Inglés 
2018 será presentado a la comunidad 
escolar durante la primera semana de 
clases. En ese período se procederá a 
inscribir a los estudiantes que 
participarán en los Talleres de 
preparación para la certificación, 
actividades que se realizarán siempre 
después de las 15:30 hrs.

14 Talleres de Inglés

Tal como lo informamos en el mes de octubre, el 
Preuniversitario del Colegio, adquiere una estructura 
Presencial-Virtual a través de una plataforma que asegura la 
asistencia a clases y el trabajo de ejercitación individual en la 
casa. Las clases del Preuniversitario para III° y IV° Medio se 
inician el sábado 17 de marzo a las 09:00 hrs. Las clases de 
Preuniversitario de I° y II° Medio se inician el martes 20 de 
Marzo a las 18:00 hrs (Clases martes y jueves).

15 PREUNIVERSITARIO PREUNCO

El 2018 hemos definido que cualquier avance y mejora académica, pasa por fortalecer el placer y el 
gusto por la lectura, el desarrollo de hábitos lectores desde temprana edad y el trabajo sostenido y 
permanente en el colegio y en el hogar  para alcanzar competencias lectoras funcionales para el siglo 
XXI. No podemos pretender que  lean solo los estudiantes si nosotros como adultos formadores y 
agentes educativos (Padres y profesores) no leemos. Para esto hemos decidido:

Sin otro particular, les saluda cordialmente

● Potenciar la estrategia de Lectura Silenciosa
● Creación de manera comunitaria de Bibliotecas de Aula
● Acordar una estrategia colegial para abordar la Comprensión lectora
● Creación de Club de Lectores

16 Fomento Lector: Un Desafío Global 
para toda la Comunidad Uncana

Miguel Rivera  Alvarado
Director General


