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¿CÓMO MEJORAR LAS BAJAS CALIFICACIONES 

 
Una de las mayores debilidades de nuestros alumnos, es la falta de estudio en el hogar, 
incumplimiento reiterado de materiales, trabajos, tareas y materias incompletas.  
 

A pesar de que los estudiantes pasan mucho tiempo en el aula, éste no es suficiente para 
que aprendan  todo lo que deben saber, para dominar cada lección, es fundamental la 
realización de trabajos, tareas y estudio en el hogar.  

Para que los estudiantes logren dominar los conocimientos básicos como son la lectura, las 
matemáticas y la escritura se requiere CUMPLIR con los  trabajos y tareas que deben ser 
realizados en el hogar. Sin duda alguna que padres e hijos deben integrarse en la realización 
de los trabajos  o tareas que son asignadas por los profesores. 
Cabe destacar que la habilidad que el estudiante gana con las tareas sólo se logra a través 
de la repetición constante de trabajos.  
 
Un gran valor de las asignaciones y deberes escolares radica en que con ellas los alumnos 
llegan a convertirse en personas independientes. Esto motiva a aceptar la 
RESPONSABILIDAD de hacer sus trabajos en forma correcta y precisa, y es además, uno de 
los objetivos que persiguen los educadores. 
 
Es importante saber que por medio de los deberes ayudamos y contribuimos a que el 
estudiante aprenda y se organice. 
Muchas de las tareas requieren de que los niños busquen e investiguen en libros, o en 
Internet, y que reúnan materiales especiales (como cartulinas, lápices de colores, etcétera), 
que organicen su tiempo y cumplan con las fechas  para entregar sus trabajos.  
Estas son las habilidades que no sólo ayudan a completar los deberes de los escolares, sino 
que también ayudan al estudiante a mejorar sus calificaciones y a organizar su vida.  
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                                                “DÍA DEL ALUMNO” 

                  
 

                        
 
 
 
 
 
 

 
El Viernes 11 de Mayo, nuestra comunidad Educativa, celebró el día del alumno con 

      actividades especialmente preparadas para cada nivel. Es así como los alumnos de Pre Kínder   

hasta 8° Básico disfrutaron de juegos inflables y un show de payaso, espacios asignados para 

actividades culturales y deportivas, pinta caritas, acompañados de una colación saludable. 

       Por su parte, los alumnos de I° a 4° Medio bailaron al ritmo de nuestra banda musical 

compuesta por alumnos del Establecimiento, actividades dirigidas por un DJ, clases de zumba, 

disfrutando de una refrescante bebida y unas sabrosas papas fritas. 
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CALENDARIO DE PRUEBAS DE NIVEL 

PRIMER SEMESTRE 

 

 

 

                              Estimados Padres y Apoderados: 

          

          La Unidad Técnico Pedagógica enviará contenidos de las       

           Evaluaciones de Nivel Coef. 2 con antelación con el  

           propósito de  que usted acompañe y supervise el estudio  

           de su pupilo/a, además se  publicarán en nuestra página  

           web. www.colegioeyzaguirre.cl 

 

 

 

¡Con su colaboración y compromiso, el término de este primer semestre  

Será exitoso para todos!!! 

 

 

 

 
 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 
ORIENTACIONES PARA UN BUEN TRABAJO EN LA PREPARACION DE LAS MATERIAS 

 

QUÉ SON HÁBITOS DE ESTUDIO? 
Los hábitos de estudio son rutinas 
que ayudan a organizar nuestro 
tiempo, favorecen el aprendizaje, 
mejoran nuestra calidad de vida y 
autonomía. 

 
ALGUNOS HÁBITOS DE ESTUDIO 
 Dormir las horas necesarias 

para que nuestro cerebro 
descanse 

 Alimentación saludable. 
  
 Estudiar en lugar tranquilo e 

iluminado 

 Disponer de materiales 
necesarios; diccionario, 

destacadores, entre otros. 

 Apagar toda distracción, como TV, 
radio, otros 

 Establecer horario y duración de 

estudio. 

 Planificar antes de iniciar. 

 Comenzar por lo difícil, acabar por 

lo fácil. 

 

• Aplicar estrategia S Q A:  

S (sé)  

Q (quiero aprender)  

A (aprendí) 

  

• Identificar y destacar ideas principales en 

textos, utilizando destacador de color. 

Uso de diccionario. 

• Elaborar resumen de texto a partir de ideas 

principales destacadas. 

• Realizar línea de tiempo según fechas. 

• Confeccionar mapa conceptual a partir de 

conceptos claves. 

• Técnicas auditivas: oír grabaciones personales 

de cierto tema, crear canciones, etc. 

• Técnicas kinestésicas: representaciones, 

juego, baile. 

 

ASIGNATURA NIVEL FECHA 

QUIMICA I y II MEDIOS 14  DE JUNIO  

FISICA I y II MEDIOS 15 DE JUNIO 

BIOLOGIA I Y II MEDIOS 18 DE JUNIO 

C. NATURALES 1° A 8 ° BÁSICOS 18 DE JUNIO 

INGLÉS 1° BÁSICOS – IV MEDIO 19 DE JUNIO  

HISTORIA Y C. SOCIALES 1° BÁSICOS – IV MEDIO 20 DE JUNIO 

LENGUAJE 1° BÁSICOS – IV MEDIO 21 DE JUNIO  

MATEMÁTICA 1° BÁSICOS – IV MEDIO 22 DE JUNIO  

ENGLISH DAY BÁSICA - MEDIA 13 DE JUNIO 
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IMPORTANTE APODERADOS 

Próximas reuniones término  

I Semestre 

10 y 11 de Julio 17:30 hrs. 

VACACIONES DE INVIERNO 

ALUMNOS 

Desde el 17 al 27 de Julio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                               

                  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS SIMCE 2017 
Los resultados muestran cómo los esfuerzos de los últimos años, de nuestros docentes, alumnos y 
apoderados  han gestado mejoras y una importante reducción de brechas en la enseñanza básica y 
media. 
Los resultados obtenidos en  4,  8° básico y  2º medios por el Colegio Eyzaguirre  son los siguientes: 
 

  
Lenguaje 

 
Matemática 

Hist., 
Geograf. y 
Ciencias 
Sociales 

 
Cs. 

Naturales 

 
Comparación con 

establecimientos similares 

 
Cuartos Básicos 

 
269 

 
268 

 
-------- 

 
 -------- 

Lenguaje 13 puntos más alto 
Matemática 20 puntos más alto 

 
Octavos Básicos 

 
232 

 
276 

 
------- 

 
253 

Lenguaje similar 1 punto 
Matemática 35 puntos más alto  
Cs. Naturales 10 puntos más alto 

  
Segundos Medios 

 
232 

 
262 

 
230 

 
      

Lenguaje similar 4 puntos 
Matemática  38 puntos más alto 
Historia 5 puntos más alto 

Promedio Colegio  
244 

 
269 

 
230 

 
253 

 

 
Estos resultados hacen que nuestro compromiso crezca día a día para lograr mejores y mayores 
aprendizajes, situación que estoy segura lograremos juntos. 
 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
Para lograr nuestra Meta y continuar subiendo nuestros resultados, es imprescindible su 
colaboración en la PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA de su pupilo, no  debe olvidar que esta tarea la 
hacemos en conjunto. 
 
"La mejor herencia que puede dejarle un padre/madre a un hijo/a es una buena educación". 

❖ 11 de Abril: Especialidad de Mecánica; Charla temática a los 3° medios. “NORMAS DE 
HIGIENE Y SEGURIDAD EN TALLER “ Dictada por Srta. Lorena Toro (prevención en riesgo). 
 

❖ 18 de Abril: Especialidad de Turismo; Charla a 3° y 4° medios. “ DIA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL “ Dictada por el coordinador de monumentos nacionales. 
 

❖ 26 de Abril: Área Comercial, Técnica e Industrial; 2° medios. “ PRESENTACION DE 
ESPECIALIDADES “ “ PERFILES PROFESIONALES “ “ COMPETENCIAS BLANDAS REQUERIDAS 
POR EL MERCADO LABORAL “  Dictada por el Coordinador Técnico Profesional del 
Establecimiento. Sr. Marco Tabilo Acuña. 
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¿CÓMO PROTEGER A SUS HIJOS? 
 

❖ Conociendo los criterios de cuidado, prevención y respuesta 
ante denuncias de abuso sexual que existen en el 
establecimiento educacional donde asiste su hijo. 

❖ Conociendo los lugares que frecuenta, así como los adultos 
presentes en esos espacios. 

❖ Enseñándole que debe ser respetado, escuchado y que tiene 
derecho a decir que NO, frente a situaciones que a él le 

                                                  generen desconfianza. 
❖ Enseñándole a valorar, reconocer y nombrar correctamente las partes de su cuerpo. 
❖ Enseñándole que situaciones o acciones corresponden a abuso y, particularmente, 

               las que se relacionan con abuso sexual, para que pueda identificar y verbalizar estas 
               situaciones. 

❖ Enseñándole a expresar lo que le gusta y lo que no le gusta. 
❖ Enseñándole que las situaciones que generan desconfianza, no deben permanecer en 

                secreto que NO se deben guardar. 
❖ Respetando sus límites, no insista en que abrace o bese a parientes o amigos. 
❖ Escuchándole y creyéndole, generando un espacio de confianza cuando le hable, 

                especialmente si a él la conversación se le hace difícil o incómoda. 
❖ Ante sus preguntas respecto a la sexualidad, responda de forma sencilla, clara y 

                honesta. 
❖ Estando atento a las actividades que desarrolla en el computador. 
❖ Mantenerse alerta, pero NO le infunda temor con este tema. 

 
LOS ADULTOS RESPONSABLES DEL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS 

▪ Proteger y resguardar a los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de la familia 
y de la sociedad en general.  

▪ La familia es quien tiene el compromiso primordial por la educación y formación de sus 
                hijos. A los padres u otros adultos responsables encargados del niño, les incumbe el 
               resguardo de su seguridad afectiva y su integridad, asegurando las mejores condiciones 
               para su pleno desarrollo. 

▪ La prevención del abuso y el maltrato de los niños y niñas debe ser un imperativo. Por eso, 
               cuando se producen situaciones de vulneración, actuar con conocimiento y procedimientos 
              claros, es responsabilidad del adulto. 

▪ En este sentido, estamos llamados a construir relaciones de confianza y a generar 
ambientes acogedores, a través de actitudes cariñosas basadas en el buen trato y el 
cuidado. Necesitamos que nuestros niños se sientan queridos, protegidos y apoyados, ellos 
tienen derecho a crecer en un entorno seguro y protegido. 

 
NUESTRO COLEGIO ESTÁ ADSCRITO A LA SEP 

 
 
¿Qué es la SEP? 
La Subvención Escolar Preferencial (SEP) son más recursos 
económicos para mejorar la calidad de los 
establecimientos educacionales donde asisten sus hijos. 
Esto significa que hay más herramientas para ayudar y 
estimular los aprendizajes de los estudiantes, y así avanzar 
hacia una educación con mayor igualdad de 
oportunidades. 
Hoy cubrimos desde Prekinder hasta 4° Medio. 
 
 

Madres, padres y apoderados: 
Con la Subvención Escolar Preferencial buscamos mejorar la calidad de la educación que reciben 
nuestros niños y niñas, pero para lograrlo es necesario el compromiso de todos, especialmente el de 
ustedes. 
Sugerencias: 
• Comprométase y participe activamente en la educación de su hijo. 
• Apóyelos en todo lo necesario para cumplir las metas de rendimiento académico. 
• Colabore con la puntualidad de su pupilo (a) cada vez que llega atrasado al Colegio, pierde 
materias y aprendizajes importantes y queda ausente la 1° hora de clases. 
EVITE LOS ATRASOS DE SU PUPILO, SE ESTÁ PERJUDICANDO.  

 
 
LA PUNTUALIDAD,  es una virtud que debe enseñarse, desde los primeros años de la vida y dentro 

de la familia, donde las normas y costumbres, establecen horarios para cada actividad familiar. 

Practicar la virtud de la puntualidad, es una forma de hacer a los demás la vida más agradable, 

mejorar nuestro orden e intentar convertirnos en personas dignas de confianza. 

 
• Conozca el proyecto educativo institucional y el reglamento interno de nuestro Colegio. 
www.colegioeyzaguirre.cl 
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DESFILE HOMENAJE A LAS GLORIAS NAVALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  sábado recién pasado 19 de mayo, el Colegio Eyzaguirre representado por nuestros alumnos 
integrantes de la Banda de Guerra , participaron ante centenares de personas y autoridades de la 
Comuna de Puente Alto, en el Desfile Cívico-Militar, rindiendo  un emotivo homenaje a las Glorias 
Navales. 
Destacada y brillante fue la participación de nuestros estudiantes. 
¡Felicitaciones a nuestros alumnos,  a su profesor  instructor: Sr. Carlos Núñez Ortiz y  a nuestros 
Apoderados! quienes velaron por la brillante presentación personal de los estudiantes. 
 

 
LA ADOLESCENCIA ES UN TIEMPO DE CAMBIOS Y DESAFÍOS QUE PUEDEN SER A 

MENUDO    CONFUSOS, NO SÓLO PARA LOS HIJOS, SINO TAMBIÉN PARA LOS PADRES. 
 
 A pesar de que estos años pueden ser difíciles, la recompensa es 
lograr ver a los  hijos convertirse en adultos INDEPENDIENTES, 
PREOCUPADOS Y RESPONSABLES. 

 
▪ Los errores ayudarán a su hijo a tomar responsabilidad por 

sus propios actos. 
▪ Disponga de tiempo familiar para su adolescente. 
▪ Invierta tiempo a solas con su hijo adolescente 
▪ Cuando su adolescente le hable: Póngale atención. 

▪ Cuando las reglas se necesitan, defínalas y haga que se respeten. 
▪ Critique un comportamiento, no una actitud. 
▪ Hágale saber cuándo las cosas le parecen adecuadas y le agradan 
▪ Recuerde que usted es el padre y no un amigo(a) 

 

 
 

COLEGIO PARTICULAR 

 

POLITÉCNICO EYZAGUIRRE 
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