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CARTA INFORMATIVA PARA PADRES Y APODERADOS  

CONVENIO SEP LEY 20.248 AÑO 2022 

 
Estimados apoderados (as): 

A través de la presente informo a usted que, de acuerdo a Resolución Exenta N° 1885 del 29 
de Diciembre de 2016, el Ministerio de Educación ha renovado el Convenio de Igualdad de 

Oportunidades y Excelencia Educativa de nuestro establecimiento. 

La Subvención Escolar Preferencial (SEP), destina más recursos económicos para mejorar la 

calidad de la educación de los establecimientos educacionales donde asisten sus hijos (as), lo 

que significa más recursos y herramientas para estimular los aprendizajes de los estudiantes 

para avanzar hacia una educación que permita otorgar mayores oportunidades para todos. 

Los establecimientos Educacionales que cuentan con este gran beneficio , deben destinar los 

recursos de la Subvención Escolar Preferencia a la implementación de las acciones planteadas 

en el Plan de Mejoramiento Educativo, con énfasis en las y los alumnos prioritarios, e impulsar 

una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar de los 

alumnos de bajo rendimiento. 

Con los recursos que se reciben con la Subvención Escolar Preferencial (SEP) se lograran 

cumplir con metas y objetivos educativos que a continuación se detalla: 

1. Se reconocerá y motivara aquellos estudiantes desde Prekinder a Octavo Año en 

diferentes áreas: Rendimiento Académico, Alumno Integral, Mejor Compañero, Deportista y 

Superación Personal entregando un diploma, medalla y regalo acorde a su edad. 

2. Se realizarán Academias Educativas para estudiantes de enseñanza básica que se 

encuentren en los niveles más descendidos de acuerdo a la evaluación diagnóstica (mes de 

marzo) en las asignaturas de Lenguaje, Matemática. En el Primer Ciclo se efectuarán talleres 

de Ingles fomentando. 

3. Todos los estudiantes que presenten necesidades que impida el normal desarrollo en la 

adquisición de los aprendizajes, proporcionándoles insumos o materiales tales como Tablet, 

conectividad, repetidor de señal, audífonos, pendrive, web cam, útiles escolares, vestuario 

escolar, vestuarios deportivo, alimentación, agendas, reposición de lentes, medicamentos, 

atención médica, entre otros siendo estos tres últimas debidamente acreditado. 

4. Se contara con un equipo multidisciplinario psicólogas, orientadora, fonoaudióloga, 

inspector de patio, asistentes de aula, encargado de convivencia escolar, tercer adulto y 

coordinadora sep para fortalecer su desarrollo cognitivo, afectivo y social de todos los 

estudiantes que presenten necesidades, principalmente los estudiantes prioritarios. 
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5. Se estimulara la asistencia de todos los estudiantes a través de la implementación del 

ranking de la asistencia, el curso que tenga la mejor asistencia del año escolar tendrá un 

premio a través de un aporte para la actividad programada como cierre del año escolar. 

6. Se efectuaran actividades extraprogramáticas tales como; deportivas (fútbol. 

básquetbol, psicomotricidad, natación, yoga, taekwondo, corrida familiar), artístico (danza 

contemporánea, folclores, velada artística, festival de la voz, semana chilenidad, bingos), 

culturales y/o recreativos (Reciclaje, Feria de Alimentación Saludable) para promover la 

participación, sentido de pertenencia y desarrollo integral de toda la comunidad educativa. Así 

mismo se proporcionaran todos los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades 

antes señaladas como: materiales deportivos, instrumentos musicales, artefactos electrónicos, 

alimentación en el caso que lo amerite, transporte, entre otros. 

7. Se realizan diversas actividades a través del equipo de convivencia escolar para 

promover y fomentar la participación de toda comunidad educativa entorno a actividades que 

construyan una identidad positiva y el sentido de pertenencia, como: plan de formación 

valórica (feria de valores y valor del mes), patio mágico y activo, radio inclusiva, proyecto de 

reciclaje, escuelas para padres, celebración de días (convivencia escolar, alumno, etc). 

8. Todas las salas de clases se organizaran con medios audiovisuales (computador, smart 

tv, sistema de amplificación, conectividad) coordinado por Enlace para mejorar la adquisición 

de los aprendizajes puesto que nos permite mayor participación de los estudiantes y reducir 

el tiempo en que realizan sus actividades. 

9. Se efectuaran actividades organizadas por la biblioteca Cra tales como: plan lector 

(lectura sucesiva), teatrillo de títeres, día del libro, festival de payas, cuentos de forma lúdica 

con disfraces, préstamos de libros con la finalidad principal de mejorar el gusto por la lectura 

y comprensión de textos. 

10. Se implementan aulas unificadas con diferentes estrategias y espacios destinados a 
intencionar la lectura, las TICs, la formación, el orden, la autonomía, seguridad y 

responsabilidad de los estudiantes. 

En nombre del equipo que conforma el Colegio Nueva Holanda de Talca, agradezco desde ya la 

confianza depositada en nosotros y el apoyo de las familias en esta desafiante tarea. 
 

 
Carmen Gloria Wilson Rojas 

Directora del Colegio Nueva 

Holanda Talca 

 
Talca, Diciembre 2021 


