
	  
	  

Colina,	  09	  de	  marzo	  de	  2015	  	  	  	  
	  

Estimados	  padres	  y	  apoderados:	  

	  

Junto	  con	  saludarlos	  y	  desearles	  un	  	  excelente	  inicio	  de	  año	  escolar	  me	  dirijo	  a	  ustedes	  con	  el	  fin	  
de	  informarles	  de	  algunos	  puntos	  relevantes	  en	  relación	  al	  ámbito	  pedagógico.	  

A	  partir	  de	  	  marzo	  de	  2015	  el	  colegio	  cuenta	  con	  un	  	  nuevo	  organigrama	  surgido	  como	  producto	  
de	  diversas	  necesidades	  pedagógicas	  y	  formativas.	  

Es	  dentro	  de	  ese	  marco	  que	  aparecen	  como	  necesarios	  algunos	  ajustes	  didácticos	  que	  	  en	  2014	  se	  
acordaron	  y	  que	  se	  implementaron	  en	  la	  asignatura	  de	  Lenguaje	  desde	  I	  a	  IV	  medio	  y	  que	  este	  año	  
se	  harán	  extensivos	  	  hasta	  3°	  básico	  (que	  desde	  ahora	  forma	  parte	  del	  Ciclo	  de	  Educación	  Básica).	  

En	  rigor,	  estos	  cambios	  se	  refieren	  a	  los	  siguientes	  puntos:	  

• La	  utilización	  de	  una	  carpeta	  de	  trabajo,	  en	  vez	  de	  libro	  de	  texto.	  Esto	  permite	  una	  enorme	  
flexibilidad	  al	  momento	  de	  	  planificar	  los	  procesos	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  y	  de	  elaborar	  
material	  didáctico	  que	  esté	  de	  acuerdo	  a	  las	  características	  y	  necesidades	  específicas	  de	  
nuestros	  alumnos.	  Asimismo	  favorece	  la	  toma	  decisiones	  remediales	  en	  caso	  de	  potenciar	  
un	  contenido,	  competencia	  o	  actitud	  que	  se	  encuentre	  deprimida.	  

• La	  reducción	  de	  la	  cantidad	  de	  lecturas	  complementarias	  de	  	  ocho	  (8)	  a	  	  seis	  (6):	  en	  vista	  
de	  una	  optimización	  de	  la	  comprensión	  lectora	  que	  apunte	  a	  la	  calidad	  en	  la	  adquisición	  	  
de	  las	  estrategias	  asociadas,	  el	  departamento	  de	  Lenguaje	  decidió	  intencionar	  y	  trabajar	  
en	  profundidad	  estas	  destrezas	  en	  textos	  asociados	  a	  las	  unidades	  de	  aprendizaje,	  en	  la	  
línea	  de	  “menos	  es	  más”.	  

• La	  posibilidad	  de	  elegir	  un	  texto	  complementario	  al	  año	  entre	  dos	  opciones:	  se	  han	  
propuesto	  temáticas	  más	  cercanas	  a	  los	  intereses	  de	  nuestros	  niños	  y	  jóvenes.	  Esto	  
considerando	  que	  para	  un	  óptimo	  aprovechamiento	  de	  la	  lectura,	  el	  goce	  de	  esta	  es	  el	  
punto	  de	  partida	  para	  cualquier	  buen	  lector.	  “Si	  me	  gusta,	  lo	  leo”.	  

• Dentro	  de	  esa	  línea	  también	  se	  decidió	  adoptar	  la	  lectura	  de	  un	  libro	  gráfico	  (libro	  
ilustrado,	  cómic	  o	  novela	  gráfica)	  por	  nivel.	  

• Programa	  de	  “Estrategias	  de	  comprensión	  lectora”	  de	  la	  editorial	  ZIEMAX:	  detectadas	  
graves	  falencias	  en	  un	  diagnóstico	  realizado	  el	  año	  2010	  entre	  nuestros	  alumnos,	  y	  luego	  
de	  varias	  capacitaciones	  del	  profesorado	  de	  Lenguaje	  y	  de	  otras	  asignaturas,	  el	  colegio	  
decidió	  adoptar	  un	  programa	  sistemático	  de	  aprendizaje	  de	  habilidades	  de	  lectura.	  Es	  así	  
como	  se	  opta	  por	  el	  proyecto	  de	  la	  empresa	  ZIEMAX.	  	  
	  



Este	  programa	  se	  implementa	  en	  el	  año	  2013	  	  y	  se	  extiende	  hasta	  el	  año	  2014	  usando	  el	  
mismo	  texto.	  Es	  así	  como	  decidimos	  continuar	  con	  el	  libro	  del	  nivel	  	  inmediatamente	  
superior	  para	  este	  2015.	  Además	  3°	  y	  4°	  básico	  tienen	  la	  misma	  letra	  en	  razón	  de	  que	  	  4°	  
fue	  unos	  de	  los	  cursos	  que	  ocupó	  el	  libro	  por	  dos	  años.	  	  
	  
	  
Aclaramos,	  del	  mismo	  modo,	  que	  la	  edición	  que	  los	  apoderados	  deberán	  comprar	  es	  la	  del	  
año	  2015.	  
Entendiendo	  el	  malentendido	  que	  esta	  situación	  pudo	  haber	  provocado	  es	  que	  les	  
informamos	  que	  la	  editorial	  ZIEMAX	  está	  en	  la	  disposición	  de	  cambiar	  los	  libros	  que	  
ustedes	  hubieran	  adquirido	  en	  su	  tienda	  o	  acá	  en	  el	  colegio,	  contra	  la	  presentación	  de	  la	  
boleta	  de	  compra	  respectiva.	  
	  
	  
Esperando	  el	  mejor	  de	  los	  logros,	  me	  despido	  deseándoles	  que	  tengan	  un	  buen	  año	  lectivo	  
2015.	  
	  
	  

Cristina	  Olivas	  Abatte	  
Coordinadora	  del	  Área	  Humanista	  

Colegio	  del	  Verbo	  Divino	  de	  Chicureo	  


