
COMUNICADO REESTRUCTURACION AREA ACADEMICA AVS 2023 

El contexto educativo actual pos pandemia nos ha dejado grandes enseñanzas y también 

nuevos desafíos a los que como institución educativa necesitamos dar respuesta de 

manera oportuna y lo más eficiente posible. Por lo anterior, la reestructuración 

planificada, tiene como objetivo el fortalecimiento del área académica de nuestro 

establecimiento modificando lo he que mantuvimos hasta el año 2022, así, desde el 

2023 dar prioridad a la función técnica que lidere, oriente y acompañe el trabajo 

nuestros docentes.  

Desde el año 2020 a la fecha hemos colocado el énfasis en todos los procesos 

socioafectivos de nuestros estudiantes, propiciando el desarrollo de sus habilidades 

interpersonales, para ello, diversos planes de trabajo en Orientación, talleres de Power 

Skills, proyecto Driving Emotion y otras iniciativas han ido fortaleciendo la 

autorregulación emocional  de toda la comunidad estudiantil y también de los equipos 

docentes,  entregando herramientas para promover en todos los espacios una 

convivencia escolar positiva y afectiva.  

El desafío para el año 2023 es potenciar más aún el desarrollo de aprendizajes 

académicos significativos para el crecimiento de los estudiantes, las áreas seleccionadas 

para este nuevo enfoque y reestructuración son inglés, matemática y ciencias. 

Considerando el crecimiento progresivo de estas disciplinas necesitamos estar vigentes 

en sus temáticas esenciales y con ello motivar con actividades desafiantes a nuestros 

estudiantes para que puedan tener todas las herramientas al ingreso de la educación 

superior, tanto dentro como fuera del país.  

En inglés estamos siendo asesorados por la consultora internacional Lear.ning 

Corporation, con su apoyo, desde el mes de diciembre, venimos desarrollando     

capacitaciones especiales para aportar a las nuevas metodologías y enfoques 

curriculares, cambios profundos y perfeccionamiento constante para todos los equipos 

en dicha asignatura. 

Nuestro proyecto 2023 en el área de matemática tiene un énfasis en la Matemática 

Aplicada, desde el segundo ciclo de Enseñanza Básica hasta IV medio.   Para ello el 

departamento de matemática pasa a ser el área de Matemática Aplicada y Ciencias, 

trabajando con metodologías activas de aplicación a problemas reales relacionados con 

las ciencias. El lenguaje matemático al servicio de la resolución de problemas, tanto 

cotidianos como específicos. Todo ello con profesionales calificados, competentes y con 

experiencia desde el mundo de la matemática e ingeniería. El enfoque estará en el 

desarrollo de competencias esenciales para nuestros estudiantes, que les permitan 

obtener un buen rendimiento en la PAES y en los primeros años de universidad, 

considerando la modificación de las pruebas de acceso universitario y lo complejo de la 

prueba matemática 2 (M2) que es obligatoria para las carrereas de ingeniería y en 

algunas ciencias.  

 



Las ciencias se verán fortalecidas con este trabajo multidisciplinario a través del leguaje 

matemático, complementando a ello la asignatura de biología, la que contará con la 

profundización en el área, a través del apoyo profesional de una académica universitaria 

quien organizará dicho currículo preparando y acompañando a nuestros docentes con 

nuevos conocimientos y metodologías actualizadas con base en el manejo de la 

especialidad y trabajando más desde la experimentación tanto vivencial como digital.  

Todo este esfuerzo y reestructuración del PEI se irá evaluando paso a paso y el feedback 

respetuoso de ustedes como familias es importante.  

Agradecidos de su confianza en el proyecto les saluda atentamente Dirección AVS 


