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EL COLEGIO: UN LUGAR SEGURO PARA LA 
RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES
Quedando un par de meses para el cierre del año escolar 2022, el año del retorno a la presencialidad, 
de la recuperación de los aspectos socioemocionales y de los aprendizajes de niños y jóvenes, la 
escuela demostró ser uno de los espacios más seguros de la Sociedad. 

Muchas cosas quedaron claras a medida que avanzaba la pandemia: 
• Asistir al colegio presencialmente es la forma en que los niños aprenden mejor, porque 

se garantiza la realización de productos de aprendizajes de calidad.
• Las escuelas son más que un lugar para que los niños aprendan. También proporcionan 

un lugar seguro mientras los padres trabajan, contribuyendo al  desarrollo de la salud 
física, mental, social y emocional de los niños y jóvenes.

• Con las medidas de seguridad adecuadas, como es nuestro caso, los colegios pueden 
limitar la propagación del virus.

En nuestro colegio estamos recuperando todos los hitos relevantes de nuestra historia para que 
niños y jóvenes cuenten con los espacios para expresar sus talentos y muestren los productos de 
sus aprendizajes.

Finalmente, convocamos a las familias miradorianas a garantizar que cada uno de nuestros 
estudiantes venga al colegio cotidianamente, seguirá siendo responsabilidad de la familia y de la 
escuela garantizar ese derecho.



¡TRABAJANDO EN EL NUEVO PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL!

FIESTA DE LA CHILENIDAD MIRADORIANA
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Después de dos años de pandemia, el 14 de 
septiembre pasado celebramos nuestra gran 
fiesta de la Chilenidad Miradoriana 
¡Qué alegría fue volver a celebrar juntos en 
familia y comunidad!
Una jornada impecable, preciosa y con mucho 
sentido patrio, donde cada uno de los cursos 

presentó frente a sus familias bailes típicos de 
diferentes partes de Chile, tales como La Tirana, 
cuecas varias, bailes pascuenses y otros.  Si te 
lo perdiste o lo quieres ver de nuevo, ingresa 
a nuestra página oficial de Instagram donde 
se encuentran todas las fotos y videos de la 
jornada. 

El Proyecto Educativo Institucional 
de un colegio resulta clave para 
su funcionamiento, organización, 
valores y sellos. En su redacción 
deben participar y aportar todos 
los actores de la comunidad, de 
manera que sea representativo 
e inclusivo. Por ello, en nuestro 
colegio Mirador, durante este 
2022 hemos realizado distintas 
actividades relacionadas con la 
actualización de nuestro PEI, cuya 
última modificación fue el 2016.
Para el éxito de este proyecto y que 
verdaderamente nos represente a 
todos, cada uno de los actores está 
invitado a participar durante este 
segundo semestre en reuniones y 

conversatorios para que entregue ideas y objetivos. 
Todos somos parte de este proceso, por una mejor 
enseñanza y formación en valores, que identifique a 
todos y cada uno de los miembros de la comunidad.



¡VOLVIERON LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS!
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¡NOS LUCIMOS EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS 
DE CHEELEADERS!

Por fin volvieron las salidas 
pedagógicas, que tanto 
aportan a la formación y 
enseñanza de los estudiantes 
de nuestro colegio Mirador. 
Así durante el mes de octubre, 
los cursos de prekínder, kínder, 
primero y segundo básico 
visitaron la Granja Educativa, en 
Puente Alto, una maravillosa, 
lúdica y entretenida 
experiencia con la naturaleza 
y animales, que además les 
permitió compartir y aprender 
entre pares. Incluso, uno de 
los cursos se encontró con el 
Alcalde de la comuna. La meta 
que nos hemos propuesto es 
que todos los estudiantes, al 

menos una vez en el año, realicen a una salida pedagógica, 
deportiva o de capital cultural, para ello, hemos dispuesto 
de transporte gratuito para todas las actividades que se 
organicen.

¡Nos súper encantan estas noticias y no 
podemos más de orgullo!
El equipo de Cheerleading de nuestro colegio 
Mirador participó de los Juegos Panamericanos 
de la especialidad, el único grupo de escolares, 
logrando un meritorio 4° lugar entre 

delegaciones de toda América. ¡Felicitaciones 
a cada una de las alumnas y sus familias por 
el esfuerzo y perseverancia para lograr este 
triunfo, valores que traspasan el deporte y son 
un ejemplo para la comunidad!



CEREMONIA DE PRIMERA LECTURA
Otro de los importantes ritos que 
hemos podido recuperar tras estos 
dos años de pandemia de Covid 
19 fue la ceremonia de Primera 
Lectura, donde los pequeños de 
primero básico presentaron a 
sus familias los logros y avances 
obtenidos durante el año, leyendo 
frente a todos un pequeño párrafo. 
Estamos muy orgullosos de estos 
alumnos y sus familias por todo lo 
logrado, sobre todo tras pasar tanto 
tiempo con educación a distancia, 
que para los pequeños resulta aún 
más complejo. ¡Grandes! 

¡INFARTARTE FINAL DEL CAMPEONATO DE 
BÁSQUETBOL!
Con el fin de fomentar la vida saludable 
de los estudiantes, nuestro colegio realiza 
y participa en diferentes actividades 
deportivas y recreativas. A partir de ello, 
hoy se celebró la final del campeonato 
de Básquetbol, entre el quinto básico 
B y el sexto básico A, quedándose éste 
último con la copa, en una emocionante 
competencia, que tanto jugadores como 
sus compañeros disfrutaron muchísimo. 
¡Felicitaciones a los campeones!
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¡FELIZ DÍA DEL 
DOCENTE!
Con mucha alegría, agradecimiento y por 
supuesto reconocimientos, celebramos el 
Día del Docente en nuestro colegio Mirador 
de Puente Alto. A través de actividades 
lúdicas,  que se realizaron en el patio central, 
los profesores, profesoras, asistentes 
de la educación y directivos recibieron 
galardones por parte de los estudiantes. 
Asimismo durante la tarde, los docentes 
fueron invitador a una simpática cena en un 
conocido restaurante. ¡Esperamos que lo 
hayan disfrutado mucho!


