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Resultados del Simce 2012
nos llena de orgullo

Sin duda uno de los
importantes logros del 2012
fue el puntaje de la prueba
Simce, rendida por
nuestros Segundos
Medios. Con 304 puntos
en Lenguaje y 324 en
Matemáticas, el
Aconcagua ha demostrado
con creces que el proyecto
educativo y la forma de
entregar sus contenidos es
la correcta, lo que se refleja
además en los 18 y 35
puntos aumentados en
los últimos cuatro años

en las respectivas
asignaturas.
En Lenguaje, por ejemplo,
de los 345 colegios de
nuestra región, el
Aconcagua ocupa el lugar
89 (90 en Lenguaje y 88 en
Matemáticas), por lo que
felicitamos a nuestros
actuales Terceros Medios y
los alentamos a seguir en
esta senda, que sin duda
les traerá importantes
réditos, en su vida

universitaria futura.
Por su parte, los Cuartos
Básicos obtuvieron 304
puntos en Lenguaje; 283
en Lenguaje y 288 en
Comprensión del Medio,
lo que nos situó en el primer
lugar a nivel de los colegios
subvencionados a nivel
regional, según la cantidad
de alumnos que rindieron la
prueba.
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Proyecto NEM 2.0
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y es un nuevo incentivo para nuestros alumnos
Con el objetivo de mejorar
los puntajes de las notas de
enseñanza media (NEM) y
resultados de la PSU,
nuevamente se dio inicio al
proyecto “NEM 2.0”, que
consiste en una serie de
talleres a cargo de un grupo
seleccionado de tutores, los
que semana a semana
preparan a sus pares de
Tercero y Cuarto Medio, en
camino a la Prueba de
Selección Universitaria.

inscritos, quienes deben
cumplir con el requisito
básico del 85% de
asistencia, y con ellos se
verán favorecidos con
incentivos en sus notas,
que son mayores si
cumplen con todos los
ensayos on-line.
Según nos informó el rector
del Colegio, Mr. Julio César

Díaz, “en estos años hemos
visto una mejora en los
puntajes, se tendió a
mejorar el promedio
general de nuestros 100
mejores alumnos y
asimismo, más del 50% de
nuestros egresaros ha
ingresado a universidades
tradicionales, lo que es un
gran logro”, comenta.

Las clases presenciales se
dictan los días viernes, de
13:30 a 15 horas y son
impartidas por alumnos
d e s t a c a d o s e n
Matemáticas, Lenguaje,
Historia y Ciencias, y a su
vez se realizan ensayos
virtuales, como refuerzo del
plan de estudios.
Si bien las clases son
optativas, hay 300 alumnos
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C o n I n v e r s i ó n e n Te c n o l o g í a
y Seguridad el Aconcagua se renueva
Para seguridad de nuestros
estudiantes, pero también de
sus padres y apoderados,
nuestro Colegio ha
implementado cámaras de
seguridad en todas las salas de
clases, así como en patios y
pasillos, en el marco del
proyecto denominado “Colegio
Seguro”, que no sólo tiene
como fin obtener evidencias
objetivas sobre lo que ocurre
en el establecimiento, también
detectar las pérdidas de útiles y
vestimenta , mantener un
mayor control disciplinario y
realizar constantes
evaluaciones docentes, y así,
evitar interpretaciones y
contar con pruebas concretas
del trabajo y del accionar diario
al interior del Aconcagua.
Agregamos que hemos
completado la totalidad de
salas multimedia, por lo que
todos nuestros alumnos y
profesores cuentan con los
recursos didácticos que
facilitan la descarga de
material y la proyección de
contenidos en cada sala de
clases. La inversión contempló
notebooks, proyectores y
telones que ya están instalados
en cada aula.

Nuevo Sitio WEB.
Como parte de la renovación tecnológica del Colegio
Aconcagua, se han realizado cambios en nuestro sitio WEB, que
ahora cuenta con funcionalidades que lo hacen más atractivo y
dinámico. Los invitamos a ingresar para que prueben su nueva
imagen, por ejemplo, el link “HISTÓRICO”, donde pueden
encontrar antecedentes de nuestros alumnos y de anteriores
generaciones del Aconcagua.
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Tres de nuestras alumnas
participan en Programa Corfo
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Pingüinos sin Fronteras, Pasantías al Extranjero
Las alumnas Karen
Genkowsky Villalobos,
Natalia Cárdenas Moreno y
Catalina Gálvez Díaz fueron
las elegidas de nuestro
Colegio para postular a
“Pingüinos sin Fronteras”,
programa de pasantías
escolares al extranjero, que
tiene por objetivo financiar
pasantías escolares a países
de habla inglesa, de alumnos
de enseñanza media de
colegios subvencionados.
Este programa busca que los
estudiantes mejoren su
dominio del idioma inglés y
sus competencias
interculturales, aumentando
en el futuro su empleabilidad,
su capital socio-cultural y, a
través de su acción, el
traspaso de la visión global a
la comunidad en la que cada
estudiante está inserto.
El programa está dirigido a los
mejores alumnos de los
establecimientos
subvencionados que en el
SIMCE de Inglés rendido en el
año 2010 obtuvieron un

Les deseamos toda la suerte y esperamos sean parte de
esta maravillosa experiencia.
puntaje promedio que se
ubica dentro del rango de la
mitad superior.

Ser chileno o extranjero con
residencia definitiva.

Tener excelencia académica
en 1er y 2° año de enseñanza
media (promedio mínimo de
5,5, en cada uno de ellos).
Tener un promedio mínimo
6,0 en inglés en los dos
últimos cursos aprobados.
Mostrar un comportamiento
que demuestre madurez y
autogestión.
Acreditar participación en
actividades extra-curriculares
en al menos los últimos 2
años.

Estar cursando tercer año de
educación media al momento
en que se dé inicio a la
pasantía.

El Programa financia el 100%
de una pasantía escolar en un
colegio ubicado en un país de
habla inglesa.

Los directores de estos
establecimientos son los
encargados de seleccionar a
los candidatos que estén
dentro de los mejores
promedios del curso y que
cumplan con los requisitos:
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El profesor de la rama de
Cheerleaders, Mr. Carlos Alarcón,
acaba de llegar de Orlando, Florida,
hasta donde nuevamente viajó para
participar, como parte de la Selección
Chilena, del Mundial de Naciones de
su especialidad (ICU). El equipo
obtuvo el 4º lugar, entre 74 países en
competencia. Hasta el mismo lugar
viajó la alumna del 4º Medio Oxford,
Constanza
Pefaur, quien
compitió en
el Mundial de
C l u b e s ,
obteniendo
el lugar
número 13.

En dependencias del Colegio se está
llevando a cabo el campeonato de la Liga
de Basquetball Escolar de la V Región
(LIBEV). Con un total de 20 equipos,
incluido el Aconcagua, que hace de
anfitrión, el torneo cuenta con las
categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub
18 y consiste en una competencia anual,
de todos contra todos.
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En pleno desarrollo
están los juegos
escolares etapa
comunal organizados
por el Instituto Nacional
del Deporte (IND), en
las ramas de Balón
Mano, Fútbol,
Basquetball y Ajedrez.
El Colegio está
presente es esta
primera etapa de
clasificatorias que
definirá los ganadores
para la siguiente etapa
a nivel regional.

4
Para el 08 de junio está
programada la tradicional
“Corrida Familia” de
nuestra institución, el
Departamento de
Educación Física invita a
padres, apoderados,
alumnos, docentes y
funcionaros a ser parte
del evento que congrega
a grandes y chicos en
torno al deporte. A contar
de las 9:00, en el Colegio.
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Cuartos Medios celebran
y agradecen a sus Madres
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¡Feliz Día del Alumno!
El pasado viernes 17 se celebró en todas las
secciones del Colegio el Día del Alumno, en
el que nuestros estudiantes disfrutaron de
una jornada especial, organizada por sus
docentes, los que con mucha dedicación
prepararon cada detalle para que la
celebración estuviera llena de risas y
alegría. Fueron muchas y diversas las
actividades desarrolladas por los
profesores, que en este día se ponen en el
lugar de los jóvenes y niños....Esperamos
que haya sido un lindo día!

Cada año, nuestro Colegio realiza diversas actividades
orientadas a homenajear a las madres, parte fundamental de
nuestra familia Aconcagua, las que día a día acompañan a
nuestros alumnos en su etapa escolar. Éste, sin embargo, fue
especial, puesto que se realizó un emotivo acto dedicado a las
madres de los alumnos de los Cuartos Medios, muchos de los
cuales iniciaron su vida académica en nuestro establecimiento.
La ceremonia, organizada por el Centro General de Padres
“Colegio Aconcagua”, estuvo llena de momentos especiales,
como la entrega de una carta escrita por cada hijo y diaporamas
de fotografías, todo acompañado de la música, a cargo de la
alumna Denisse Ramírez, del Tercero Medio Bristol, con la que
las festejadas compartieron con sus niños y sus docentes.

Los pequeños del primer ciclo, de Primero a Cuarto
Básico, también compartieron con sus madres.
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un valor esencial para la formación
de Nuestros Alumnos
Un Colegio con buena disciplina tiene
buenos resultados y es por eso que en el
Aconcagua le damos tanto énfasis y nos
preocupamos de que se cumplan las
normas, que todos pueden conocer a
través del reglamento incluido en la
agenda escolar. Ahí, por ejemplo, en la
página 3, se menciona la presentación
personal, cuya falta se considera
extremadamente grave y que, como nos
explicó el
rector Mr. Julio
César Díaz,
“ e s u n a
responsabilid
ad compartida
entre padres y
alumnos”.
L
e
s
recordamos
entonces que
los alumnos
deben asistir a
clases con su
uniforme
completo y
que consiste
en….

Aconcagua es sede
de Ensayos PSU.
El pasado sábado 11 de mayo nuestro
Colegio nuevamente fue sede del ensayo
nacional de la Prueba de Selección
Universitaria, organizado por la
Universidad Andrés Bello. A la jornada
académica asistieron alrededor de 300
estudiantes de toda nuestra región. A su
vez, el sábado 25 fue el turno del
preuniversitario Cepech, que también
opta por las dependencias del Aconcagua
a la hora de desarrollar sus pruebas. Les
recordamos que estos ensayos son
gratuitos y abiertos para toda la
comunidad escolar.
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P r o g r a m a Yo e l i j o m i P C
premia a alumnos de Séptimos Básicos

19 destacados alumnos de nuestros Séptimos Básicos recientemente
recibieron un computador en el marco del programa “Yo elijo mi PC”,
iniciativa impulsada por el Gobierno de Chile, que busca aumentar los
niveles de equidad, disminuir la brecha digital y favorecer a niños que se
destacan por sus altas calificaciones escolares.
Los computadores, elegidos por cada estudiante a través del sitio web
yoelijomipc.cl, fueron entregados en una ceremonia realizada en
dependencias del Colegio Las Pasionistas de Limache, por personeros
del Ministerio de Educación, Gobierno Regional y la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).
En la fotografía, la seremi de Educación de la Región de Valparaíso,
Patricia Colarte, felicita a nuestros alumnos ganadores.

Charla de postulación
para Carabineros de Chile
El pasado viernes 24, alumnos de
los Terceros y Cuartos Medios
recibieron la visita de
Carabineros de Chile, en el marco
del proceso de admisión de la
Institución. En charla expositiva
se informó sobre los requisitos de
ingreso, así como la misión y los
beneficios que trae consigo la
carrera. Si desean mayores
informaciones, ingresen a la
página web www.esfocar.cl
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Ya comenzaron las actividades de las Casas 2013
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Con una ceremonia especial, se llevó
a cabo la “Iniciación de Casas 2013”,
actividad que congregó a todo el
alumnado en torno y que pretende
organizar y dar vida a los distintos
eventos que durante el año se
realizan en el Colegio.
El Departamento de Casas, liderado
Mister Víctor Ponce, tiene como
objetivos el fomentar la práctica de
valores de nuestra comunidad
escolar y el liderazgo de nuestros
alumnos; utilizar estrategias
pedagógicas que incentiven a los
alumnos, basadas en el trabajo
colaborativo, como un servicio a la
superación de resultados
académicos, e innovar y diseñar
actividades que permitan la
integración de la comunidad escolar.
Porque la proyección externa de
nuestro Colegio es fundamental, este
Departamento se preocupa que la
imagen a través de resultados
académicos, actividades culturales,
olimpiadas, deportivas y de acción
social.
Dentro de las actividades que
realizan podemos mencionar la
Fiesta costumbrista, la Semana de
aniversario y la Despedida de los
Cuartos Medios, por ejemplo.

Inicio Proceso de Admisión 2014
Les recordamos que desde el 17 de Mayo están
abiertas las postulaciones para el proceso de admisión
2014. Los valores, mensualidades y mayor información
en nuestra página web www.colegioaconcagua.cl.
Las pruebas de admisión se realizarán todos los viernes
en las dependencias de nuestro establecimiento.
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