Chillán, jueves 28 de mayo 2020
Ref. Informa trabajo remoto Subdirección de Formación/ N°0070 - 2020

Señores
Padres y Apoderados Spielgruppe a IV medio
Colegio Alemán de Chillán
Presente
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien junto a sus familias,
queremos compartir con ustedes que, en el marco de nuestras clases remotas, hemos
avanzado progresivamente en las distintas áreas que abordamos como institución. En este
sentido, tal como se ha indicado a nuestros alumnos, los Consejos de Curso serán
instancias de conversación, información, planteamientos de necesidades e inquietudes y
que permitirán lograr el objetivo más importante, como lo es el fortalecimiento del
vínculo alumno/ profesor jefe.
En este contexto, como Subdirección de Formación, creemos necesario poder dar a
conocer cómo se llevará a cabo nuestro sistema de trabajo durante el proceso de clases
remotas:
1. Nuestras especialistas subirán a la Plataforma Virtual, de manera organizada y
gradual, cápsulas informativas de interés para nuestros niños, planificadas y
vinculadas con los talleres que siempre han realizado estos últimos años.
2. En el caso de nuestro programa de Sexualidad y Afectividad “Creciendo Juntos”,
este año comenzaremos a impartir Cápsulas y Talleres de apoyo dirigidos a los
alumnos, de acuerdo al compromiso sostenido por nuestro Colegio. Para ello, tal
como lo hemos indicado en otras oportunidades, los ejes de aprendizaje por nivel
serán los siguientes:
Ciclo
Educación Parvularia

Ciclo Básico (1º a 6º básico)

Ciclo Media (7º básico a IV
medio)

Ejes

















Cuerpo y conciencia corporal
Familia
Autocuidado
Relaciones interpersonales y buen trato
Cuerpo y conciencia corporal
Familia
Autocuidado
Relaciones interpersonales y buen trato
Afectividad y sexualidad
Identidad y autoestima
Inteligencia emocional
Afectividad y formas de relacionarse
Desarrollo psicosexual
Identidad y autoestima
Autocuidado
Vida sexual

Para poder cumplir con estos objetivos, durante el año en curso nuestro Colegio
continuará trabajando con la Fundación CESI, siendo asesorados constantemente en

nuestro periodo de Marcha Blanca, para que de esa manera logremos consolidar nuestro
programa de Sexualidad y Afectividad.
Teniendo en consideración el contexto del presente año, en conjunto con la
Fundación CESI, se ha determinado poder trabajar prioritariamente aquellos ejes
marcados en color rojo. Dichos temas deberán integrarse de manera progresiva y gradual
de acuerdo a la edad y respetando los ritmos de cada de uno de los alumnos.
Estimados padres y apoderados, en nuestro afán de abordar el proceso educativo
de nuestros alumnos de una manera integral, continuamos avanzando en las distintas
áreas que normalmente trabajamos con ellos. Es por lo anterior, que todo el equipo de
profesionales de la Subdirección de Formación se encuentra trabajando intensamente
para poder apoyar el proceso de aprendizaje, especialmente en el contexto que estamos
teniendo que enfrentar como sociedad.
Teniendo en cuenta las nuevas incorporaciones de profesionales que ha tenido
nuestra Subdirección, anexamos a ustedes los nombres de las distintas personas que
trabajan con nosotros y las funciones que cada una de ellas lleva a cabo.
Sin otro particular, se despide atentamente

Cecilia Avendaño Torres
Subdirectora de Formación
Colegio Alemán de Chillán
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Cecilia Avendaño Torres
Subdirectora de Formación
Jefa de Formación Ciclo Superior 7° básico a IV

Tamara Castro Díaz
Jefa de Formación Ciclo Inicial Speilgruppe a 6°Básico

•
•
•
•

Gabriela Salinas Vaccaro
Psicóloga Educación Parvularia a 1°Básico

Ana Court Bustamante
Psicóloga 2° a 6° básico

Alexandra Villouta González
Psicóloga 7° básico a IV Medio

Rosa Riquelme Casanova
Psicopedagoga

Nicole Vejar Lavín
Psicopedagoga

Patricia Quezada Quezada
Psicopedagoga

Lucía Navarrete Acuña
Encargada de Convivencia Escolar

Carla San Martin Geisse
Psicóloga / Encargada Programa de Afectividad y
Sexualidad “Creciendo Juntos”

