
 
          Chiguayante, 23 de noviembre de 2022 

Circular N° 08 

Estimadas y estimados Apoderadas(os): 

Junto con saludar, entregó a ustedes la siguiente información:  en el marco de la constante búsqueda de los 

mejores aprendizajes y las experiencias significativas para nuestras y nuestros estudiantes, el Colegio Chileno 

Árabe de Chiguayante junto a las y los integrantes de su Consejo Escolar, han acordado para el año 2023 

reorganizar determinados niveles a través de la mezcla de cursos, con el objetivo de desarrollar en nuestras 

y nuestros estudiantes un sinnúmero de habilidades y competencias propias del quehacer pedagógico. 

Es sabido que las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la óptima resolución de conflictos, así 

como la comunicación efectiva y la integralidad de saberes y puntos de vista son habilidades requeridas para 

enfrentar los desafíos de la educación del siglo XXI; en una sociedad globalizada y de permanente cambio se 

requiere ir adquiriendo las herramientas necesarias para adaptarse a diferentes escenarios y como Colegio 

apoyamos este proceso generando los espacios de autonomía, sana convivencia, respeto y tolerancia. 

Las mezclas de los cursos se realizarán en los siguientes niveles: 

a) El paso de Kinder a 1° básico 

b) El paso de 5° a 6° básico 

Sin embargo, como parte de las acciones que realiza la Dirección de nuestro Colegio, y dependiendo de las 

necesidades, ésta se reserva el derecho a mezclar los cursos en otros niveles.  

El proceso de reorganización y mezcla de cursos incluirá el apoyo de los y las profesionales del equipo de 

Convivencia Escolar, resguardando siempre la armonía y fraternidad entre las y los estudiantes.  

Estimadas familias, como siempre, agradecemos vuestro apoyo y les invitamos a seguir juntos en esta senda 

de formación personal y académica, en la que nuestras y nuestros estudiantes son actores principales y el 

foco de nuestra labor educativa. 

Sin otro particular, les saluda cordialmente 
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