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Presentación 
 
Estimada Comunidad del Centro Educacional Altair: 
 
 Junto con saludarlos es muy grato informarles, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 
19.532 del Ministerio de Educación, y como una natural obligación hacia nuestra Comunidad 
Escolar, la Rendición Anual de Gestión 2019, en donde se describe: 
 

✓ Los indicadores de eficiencia interna de los alumnos asociados a Inspectoría: 
matrícula, asistencia, aprobados y retirados. 

✓ Los resultados de los aprendizajes del período. 
✓ Resultados de las pruebas SIMCE y PSU. 
✓ La cobertura realizada en el Plan de estudios y el cumplimiento del calendario escolar. 
✓ La situación de la infraestructura del establecimiento y los recursos administrados. 
✓ El uso de los recursos financieros que se perciben y administran. 

 
  
 
 

Padre Hurtado, 31 de marzo 2020 
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Información General y Estamentos Institucionales 
 
a) Información institucional 
Establecimiento : Colegio Centro Educacional Altair (RBD: 25238) 
Dependencia : Particular subvencionado 
Sostenedor : Corporación Educacional Altair Rut: 65.135.011-5 
Dirección : La Pirámide N° 952, Padre Hurtado 
Teléfono : 225371839 Web: www.colegioaltair.cl Mail: directoraaltair@hotmail.com 
 
b) Oportunidades educativas 
Modalidades : Prebásica, Básica, Media científico humanista 
Jornada : 

− Jornada escolar completa de 3° básico a 4° año de enseñanza media. 

− Doble diurna para 1° y 2° año de enseñanza básica. 

− Doble jornada para educación pre básica. 
 

 
c) Visión 
El Centro Educacional Altair es un establecimiento educativo particular subvencionado dependiente 
de la Corporación, que se inserta en el contexto educativo nacional con el claro propósito de ser 
instancia pedagógica de excelencia que contribuya al crecimiento cultural y económico de nuestro 
país, formando jóvenes proactivos, reflexivos, críticos, respetuosos de la diversidad y del medio 
ambiente, conscientes, responsables y comprometidos con el desarrollo de nuestra sociedad, 
cuidando, además, su sano desarrollo personal y cultural. 
 
En tanto institución educativa, asume el claro desafío de fomentar el desarrollo de la conciencia y 
participación cívica, considerando la tradición histórica nacional y valorando, desde una mirada 
inclusiva, otras culturas y tradiciones. Además de lo anterior, el Colegio Centro Educacional Altair 
reconoce la relevancia del trabajo colaborativo entre la familia y la escuela en el proceso formativo 
de los estudiantes, propiciando a los padres las herramientas para asumir la responsabilidad 
primaria e irrenunciable de hacerse cargo de la formación de sus hijos. 
 
d) Misión 
El Centro Educacional Altair aspira a contribuir eficazmente en el proceso de formación integral de 
sus estudiantes, de su orientación personal y vocacional y de la promoción de sus talentos y 
habilidades, mediante la generación de instancias académicas y valóricas que permitan a cada uno 
de sus educandos ser agentes activos, reflexivos, críticos y responsables de sus propias decisiones 
de vida futura, vinculadas con los estudios en la educación superior, su desarrollo en el plano laboral 
y profesional y su convivencia armónica y respetuosa con el medio ambiente y con la sociedad. 
 
e) Sellos educativos 2016-2019 

✓ El Colegio Altair promueve la formación de una conciencia medioambiental entre los 
miembros de su comunidad 

✓ El Colegio Altair incentiva la participación de la familia como actor fundamental en el 
aprendizaje y desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes. 

✓ El Colegio Altair trabaja la metodología de “los 7 hábitos” y la “Agenda Brújula Escolar”, 
como experiencias educativas tendientes a desarrollar prácticas efectivas y autónomas en 
los alumnos. 
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f) Estamentos institucionales 
 

 
Equipo de Gestión 

Función Nombre 

Director Verónica Rodríguez Beltrán 

Subdirector Mauricio Figueroa Canales 

Inspector General Pablo Infanta Sobarzo 

UTP Pre Básica y Básica Paola Janer Rojas 

UTP Media Denisse Fuica González 

Encargado Convivencia Escolar Gilda Rosales Ortega 

 

Personal Contratado a la fecha 

Docente Asistentes de la Educación 

44 24 

 

Centro de Alumnos 

Función Nombre 

Presidenta Emilia Córdova Zapata 

 

Centro de Padres y Apoderados 

Función Nombre 

Presidente Jaime Gacitúa Lara 

 

Representante de los Docentes 

Función Nombre 

Representante Carlos Fuica González 

 

Representante de los Asistentes de la Educación 

Función Nombre 

Representante Elizabeth Sánchez Yáñez 
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Resultados de Rendimiento Escolar 
 
a) Indicadores de resultados enseñanza básica 
  

1° 
básico 

2° 
básico 

3° 
básico 

4° 
básico 

5° 
básico 

6° 
básico 

7° 
básico 

8° 
básico 

Matrícula final 58 68 73 76 76 75 61 76 

Retirados 1 0 3 0 4 1 0 1 

Promovidos 55 68 70 76 70 74 55 74 

Reprobados 2 0 0 0 2 0 6 1 

 
b) Indicadores de resultados enseñanza media  

1° medio 2° medio 3° medio 4 medio 

Matrícula final 72 62 62 58 

Retirados 4 1 3 1 

Promovidos 68 59 58 57 

Reprobados 0 2 1 0 

 
 
 

Resultados SIMCE y Otros Indicadores de Calidad Educativa 
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Indicadores Rendición Resultados PSU 
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Gestión de los Recursos Año 2019 
 
Comunidad 

Acción Descripción 
Período De 
Realización 

Acciones 
comunitarias 

Comité de educadoras de párvulo. 
Convenio con universidades para prácticas 
profesionales e investigación educativa, 
Acciones con agentes sociales como 
Municipalidad, Conicyt, Carabineros. 

Todo el año 

Agenda Brújula 
Escolar 

Es un material que el Colegio entrega 
gratuitamente a cada estudiante. El uso diario 
de la ABE y el trabajo que los alumnos deben 
desarrollar en ella es obligatorio y el colegio 
estima necesario para conseguir el éxito 
escolar. 

Todo el año 

Capacitación 
docente 

Los profesores y las profesoras del Colegio 
Altair participaron de capacitaciones para 
fortalecer sus competencias profesionales.  

Enero 

Diversificación 
canales de pago 

FICOM 

Incorporación de nuevos canales de pago 
facilitando el acceso al financiamiento 
compartido. Junto a los canales de pago 
BancoEstado, se ha incorporado un módulo 
Redcompra y la posibilidad de “pago 
automático con tarjeta”. 

Todo el año 

Educación 
diferencial 

Al iniciar el segundo semestre, se incorporaron 
horas de educación diferencial, con el objetivo 
de: 
 
-Capacitar a los docentes. 
-Apoyar los procesos de derivación y 
seguimiento. 
-Armar adecuaciones curriculares y apoyo a la 
evaluación diferenciada. 

II Semestre 

Papinotas 

Sistema de comunicación que promueve el 
involucramiento parental en el desarrollo 
escolar de los niños y jóvenes, por medio de la 
comunicación asertiva y positiva, a través del 
uso de la tecnología. Es un aliado que permite 
que los apoderados sean parte de la vida 
escolar y desarrollo psicosocial de sus pupilos. 
 
Papinotas permite a los profesores y directivos 
enviar comunicaciones a los apoderados 
directamente a su celular (sin necesidad de 
internet), de manera efectiva, instantánea, 
masiva y personalizada. 

II Semestre 
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Reglamentos y 
protocolos 

Actualización e incorporación de reglamentos 
y protocolos, según las normativas vigentes y 
las necesidades del actual sistema escolar. 
Este trabajo ha sido orientado por un amplio 
grupo de profesionales de la educación y un 
estudio de abogados experto en temas de 
educación. 

Diciembre 2018, 
Enero y Marzo, 

Diciembre 

Sistema Nacional de 
Certificación 
Ambiental de 

Establecimientos 

El Programa Escuelas Sustentables tiene por 
objetivo la Certificación Ambiental de 
Establecimientos Educacionales y busca ser 
una estrategia integral para abordar la 
educación ambiental para la sustentabilidad  
 
Sus objetivos son: 
 

− Contribuir a una educación para la 
transformación y desarrollo de una 
ciudadanía ambiental global. 

− Impulsar la educación ambiental para la 
sustentabilidad en todo el quehacer 
educativo. 

− Aportar en la creación de una cultura 
ambiental escolar. 

− Transformar a la comunidad educativa y las 
instalaciones del establecimiento en un 
referente ambiental para el fortalecimiento 
de la gestión local. 

Todo el año 

Sitio Web e imagen 
institucional 

Nuevo sitio web con más información y 
actualización según los procesos del Colegio. 
De forma complementaria se hace difusión de 
las actividades, noticias, orientación y 
exposición del trabajo pedagógico, a través del 
Facebook oficial del Colegio Altair 

Todo el año 

 

Infraestructura 
Acción Descripción Área de trabajo 

Comedor de 
trabajadores 

Habilitación de un nuevo sector y mobiliario 
para brindar mejores condiciones para el 
descanso y almuerzo del personal del Colegio. 

Enero y febrero 

Mejoras patio de 
enseñanza media 

Nueva infraestructura para el patio de 
enseñanza media, acondicionando los espacios 
para mayor comodidad en las horas de recreo 
y almuerzo. Esta es la primera etapa de una 
serie de mejoras que están proyectadas para 
el año 2019. 

Enero y febrero 
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Patio 
Laboratorio 

Durante las vacaciones de invierno se hicieron 
mejoras en el patio central incorporando 
pastelones, lo que permitió una superficie más 
segura y cómoda para el desarrollo de las 
actividades escolares. 

Julio 

Sala de 
profesores 

Restructuración, nuevo mobiliario y 
mantención de la sala de profesores. Pensada 
como una zona de trabajo tanto colaborativo 
como individual del quehacer docente. 

Enero y febrero 

 

Tecnología 
Acción Descripción 

Período De Realización 
Área de trabajo 

Audio 
Mejoras en los recursos de audio para grandes 
eventos. Se incorporó equipos con mayor 
potencia y de mejor definición 

Marzo 

Eduplan 

Plataforma de gestión educacional la cual 
permite integrar a la comunidad escolar en el 
proceso de enseñanza, está pensado en 
optimizar los procesos de gestión 
administrativa y académica del 
Establecimiento. Nuestro ERP es un sistema 
flexible que se adapta al proceso de 
Matrículas, Administración Académica, 
Gestión del Centro de Recursos del 
Aprendizaje CRA, Administración de 
Inventario, Seguridad de los Usuarios, y 
módulo de apoderados. 

II semestre 

Infraestructura wifi 

El Colegio cuenta con una red de internet 
acorde a las necesidades de conexión actual. El 
ancho de banda fue mejorado y se iluminó 
todos los sectores con acceso a wifi. También 
hay mejoras a nivel de gestión del tráfico de 
internet para todos los miembros de la 
comunidad. 

Marzo y abril 

Kit de robótica 

Este set contiene todo lo necesario para 
comenzar a enseñar ciencias, tecnología, 
ingeniería, matemáticas e informática, 
utilizando el emocionante concepto de 
robótica Lego Mindstorms. Incluye conjunto 
de motores, sensores, controlador 
EV3 y set de accesorios para el montaje de 
diferentes robots. Todo apoyado desde el 
software LME EV3. 

Junio 
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Materiales de 
laboratorio 

Nuevos kits de trabajo para la enseñanza 
aprendizaje de biología, física y química. Con 
estos recursos se amplía la posibilidad de 
trabajos prácticos de laboratorio 

Junio 

Smart TV 

Incorporación de nuevas tecnologías al aula, 
aportando con mayor calidad de imagen, 
sonido y conectividad al trabajo de los 
docentes y sus estudiantes 

Todo el año 
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Gestión de la Convivencia Escolar 

Metas Actividades 
Período De 
Realización 

Responsable 

Presentar a los 
miembros de la 
comunidad escolar el 
Encargado de 
Convivencia Escolar. 

Realizar Reunión de 
inicio de año escolar. 
Consejo de 
Profesores. 
Reunión de 
Apoderados, CCPP, 
CCEE, Consejo 
Escolar. 

Febrero/ 
Marzo 

Dirección 
Equipo de Gestión 
Profesores Jefes 

Difundir entre los 
miembros de la 
comunidad educativa 
el Plan de Gestión y el 
Reglamento de 
Convivencia Escolar. 

Entregar a cada 
miembro de la 
comunidad educativa 
una copia del Plan de 
Gestión y el 
Reglamento de 
Convivencia Escolar. 

Primera Reunión de 
Apoderados 

Marzo 

Dirección 
Equipo de Gestión 

Profesores 

Constituir el Comité 
de Buena Convivencia 
Escolar 

Reunión de 
Constitución del 
comité. 

Marzo 

Sostenedora 
Directora 

Inspector General 
Encargado de 

Convivencia Escolar 

Desarrollar 
actividades de 
reflexión en el Día de 
Convivencia Escolar 

Realizar actividades 
de reflexión acerca de 
Convivencia Escolar 

22 de Abril 

Encargado de 
Convivencia Escolar 
Departamento de 

Formación Integral 

Generar espacios de 
esparcimiento y 
convivencia, además 
de incrementar la 
relación de 
pertenencia en forma 
lúdica y festiva.  

Realizar reuniones de 
Centro de Padres, y/o 
Delegados. 
Invitar a Padres y a 
Apoderados a 
participar en charlas, 
presentaciones 
artísticas, etc.  

Primer y Segundo 
Semestre 

Dirección 
Equipo de Gestión 
Centro de Padres 

Generar espacios de 
convivencia e 
interrelaciones a 
través de la sana 
competencia y 
esparcimiento 
propios de los 
estudiantes y a través 
de reglas 
consensuadas 

Realizar reuniones de 
delegados de curso.  
Crear comité 
celebración día del 
alumno, semana del 
colegio y/o 
aniversario. 

Primer y Segundo 
Semestre 

Dirección 
Inspectoría General 

Centro de Estudiantes 
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Elevar el nivel de 
compromiso y 
participación de los 
integrantes de la 
comunidad educativa 
en el logro del PEI. 

Realizar talleres de 
reflexión en 
reuniones de 
apoderados, Consejo 
Escolar, Centro de 
Padres, Centro de 
Estudiantes. 
Actividades 
Extraprogramáticas.  

Primer y Segundo 
Semestre 

Dirección 
Equipo de Gestión 

Coordinadores 

Apropiar a los 
estamentos del 
establecimiento la 
cultura del 
autocuidado. 

Dar a conocer los 
protocolos de acción 
en casos de 
emergencia. Repasar 
zonas de seguridad, 
practicar y simular 
situaciones de 
emergencia, revisar y 
realizar 
mantenimiento de 
señalética de 
seguridad. 

Primer y Segundo 
Semestre 

Dirección 
Comité Seguridad 

Escolar 
Comité Paritario 

ACHS 

Generar espacios y 
mejorar la 
comunicación con los 
apoderados y la 
comunidad educativa. 

Realizar entrevistas 
personales 
semestrales con 
apoderados. 
Utilizar tecnología 
para la comunicación 
con apoderados 

Primer y Segundo 
Semestre 

Dirección 
Inspectoría General 

Coordinadores 
Profesores jefes 

Profesores 
asignaturas 

Generar espacios de 
reflexión relativos a la 
Afectividad, 
Sexualidad y 
Autocuidado. 

Desarrollar temáticas 
de orientación en los 
diferentes cursos 
relacionados con el 
Autocuidado, 
Autoconocimiento, 
Relaciones 
interpersonales, 
Afectividad y 
sexualidad, 

Primer y Segundo 
Semestre 

Dirección 
Coordinadores 

Profesores 
Psicóloga 

Orientadora 
Programa APROFA 
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Generar espacios de 
reflexión acerca del 
Acoso o Bullying. 

Desarrollar temáticas 
de orientación en los 
diferentes niveles 
relacionados al Acoso 
escolar, Bullying, 
Acoso sexual, 
Grooming  entre 
otros, a través de 
charlas, talleres en 
Consejo de Curso y 
Orientación y Reunión 
de apoderados, etc. 

Primer y Segundo 
Semestre 

Dirección 
Coordinadores 

Encargado 
Convivencia Escolar 

Profesores 
Psicóloga 

Generar espacios de 
reflexión y crear 
conciencia respecto al 
Tabaquismo, 
Consumo de Drogas y 
Alcohol. 

Desarrollo de 
temáticas de 
orientación en los 
diferentes cursos 
relacionados con la 
Prevención de drogas 
y alcohol, entre otros, 
a través de charlas, 
talleres en Consejo de 
Curso y Orientación y 
Reuniones 
apoderados. 

Primer y Segundo 
Semestre 

Dirección 
Orientadora 

Psicóloga 
Profesores Jefes 

Profesores Asignatura 
Programa SENDA 

Apoyar y orientar a 
los estudiantes en la 
toma de elecciones 
educacionales con 
proyecciones 
laborales 

Charlas 
Motivacionales para 
8° Básicos y 1° 
Medios. 
Visitas a instituciones 
de educación superior 
con estudiantes de 3° 
Medios y 4° Medios 

Primer y Segundo 
Semestre 

Dirección 
Orientadora 

Psicóloga 
Coordinadores 

Profesores Jefes 

Evaluar y hacer un 
seguimiento de los 
estudiantes con 
necesidades 
especiales tanto 
académicas como 
sociales. 

Identificación de 
estudiantes en las 
condiciones que se 
mencionan. 
Entrevistar alumnos y 
apoderados que se 
requiera, buscando 
siempre la solución 
de conflictos y/o 
acciones remediales. 
Mediaciones en casos 
que se estime 
conveniente 

Primer y Segundo 
Semestre 

Dirección 
Consejo de Profesores 

Profesores Jefes 
Departamento de 

Psicología y 
Psicopedagogía. 

Coordinación Técnica 
según Nivel 
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Crear conciencia que 
la asistencia y 
puntualidad 
favorecen en forma 
positiva el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Ocuparse de los casos 
de ausentismo.  
Premiar a los cursos 
con mejor asistencia 
semestral. 
Aplicar sanciones 
formativas y/o que 
favorezcan a la  
comunidad, a los 
estudiantes con más 
de tres atrasos 
mensuales 

Primer y Segundo 
Semestre 

Dirección 
Inspectoría General 
Inspectores de Patio 

Profesores Jefes 
Profesores de 
Asignaturas 

Relacionar a los 
estudiantes con 
diferentes 
instituciones de la 
comuna y entorno 
social. 

Participación en 
diferentes tipos de 
actividades, 
culturales, deportivas 
y sociales de la 
comuna. Salidas 
pedagógicas. 

Primer y Segundo 
Semestre 

Dirección 
Inspectoría General 

Coordinadores  Nivel 
Profesores Jefes 

Profesores 
Asignaturas 

Departamento de 
Educación Física 

Reconocer y premiar 
a los estudiantes 
destacados de cada 
curso en forma 
semestral. 

Premiación Semestral 
Primer y Segundo 

Semestre 

Dirección 
Coordinación 
Pedagógica 

Profesores Jefes 

Reconocer a los 
estudiantes que 
finalizan su proceso 
educativo. 

Despedida Cuartos 
Medios  

Segundo Semestre 
Noviembre 

Dirección 
Profesores Terceros 

Medios 

Evaluar el Plan de 
Gestión 
Convivencia Escolar. 

Reunión con el 
Equipo Técnico. 
Encuesta a todos los 
estamentos. 

Primer y Segundo 
Semestre 

Dirección 
Equipo de Gestión 

Encargado 
Convivencia 

Escolar 
Profesores Jefes 

Profesores Asignatura 
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Gestión de la Convivencia Escolar 
 
Desde el 18 de octubre comenzamos un proceso de reflexión y acción para acompañar a nuestra 
comunidad escolar. Sin duda ha representado un desafío emocional, físico e intelectual, pero por 
sobre todo un desafío de convivir. Todo este proceso se ha orientado por: acoger las emociones; 
promover el clima de seguridad y respeto a las personas e instituciones; así como canalizar los 
espacios de participación y exposición de las ideas. El siguiente documento busca reflejar el camino 
que distintos actores del Colegio Altair han ayudado a construir. 
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Extracto Información de Gestión Financiera 
 
Para el año 2019 se entregó beca del 100% a 149 alumnos desde pre kínder a 4° año de enseñanza 
media. La distribución del beneficio es: 
 

TRAMO DE PAGO BENEFICIADOS 
MONTO 

ASIGNADO 

Pre Escolar 8 319200 

1° y 2° Básico 17 762280 

3° a 8° Básico 81 4210380 

Enseñanza Media 43 2730500 

TOTAL BECA 149 8022360 

 
 

Información Índice de Vulnerabilidad Escolar 
 
Junaeb ha notificado al Colegio Altair, el IVE correspondiente al período 2018 y 2019. Los resultados 
de la aplicación de la encuesta son: 
 

Nivel 2018 2019 

Básica 54.83% 72.2% 

Media 50.8% 74.5% 
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Continuidad Líneas de acción 2019-2020 
 

Acción Descripción 
Período De 
Realización 

Ecoescuela y 
Ecoparque 

Incorporación de profesionales y un plan de 
trabajo con los objetivos de: 
 
Convertir la basura en residuos reciclables. 
Desarrollo de hábitos de higiene y cuidado del 
agua. 
Desarrollar recreos y colaciones saludables. 
Actividades de sensibilización del cuidado del 
entorno. 
Juegos y acciones recreativas. 
Desarrollo de trabajo comunitario para 
restablecer vínculos (como acción de 
convivencia escolar). 
Difusión de panel informativo promocionando 
las acciones desarrolladas. 
Proponer acciones de mejora para la 
convivencia. 
Desarrollo de talleres y actividades con padres 
y apoderados. 
Redes de contacto para reciclar. 
Contactar instituciones para difundir el 
mensaje medioambiental. 
Trabajo en paralelo con la clase (Grupo de 
trabajo práctico) 
Sugerir temáticas, conceptos y capacitación a 
los profesores del taller. 
Servicios de mantención de granja (alimentos 
y controles veterinarios) 
Tecnologías e infraestructuras educativas de la 
ecoescuela. 

Todo el año 

Restructuración 
distribución de aulas 

y patios 

Para mayor seguridad y control del trabajo 
escolar se han designado sectores de aula, 
patio y baños por ciclos. Gracias a esto el 
personal asistente de educación puede 
focalizar su trabajo según las necesidades 
particulares de cada nivel. 

Marzo 

Impulso al primer 
ciclo 

El desarrollo de la primera formación es clave 
en la trayectoria escolar. Por esta razón se ha 
desarrollado un plan de trabajo que considera 
ajuste en la matrícula, áreas especiales de 
trabajo, fortalecimiento del equipo profesional 
y planes de trabajo focalizados. 

Todo el año 



Cuenta Pública 2019                                                                                                                    Centro Educacional Altair 

24 
 

Fortalecimiento 
educación diferencial 

El equipo ha duplicado la carga horaria de 
atención, ampliado la cobertura profesional 
para las NEE. Este equipo cuenta con una 
coordinadora especial a cargo de la 
planificación y ejecución de las acciones. 

Todo el año 

Talleres académicos y 
deportivos 

En la línea deportiva se da continuidad a los 
talles de fútbol, básquetbol y atletismo para 
niños y niñas. 
En el área académica hay talleres para el área 
de lógico matemática y comprensión lectora. 

Abril a noviembre 

Fortalecimiento de 
los convenios 

Se continua en la línea de desarrollar 
convenios con reconocidas instituciones, 
especialmente gubernamentales y 
educacionales, para ampliar las oportunidades 
educativas del alumnado del Colegio Altair. 

Todo el año 

Incorporación de más 
tecnología 

Para este año se sigue trabajando en la 
incorporación y renovación de los recursos 
tecnológicos. Hay especial énfasis en la calidad 
de audio, vídeo y conectividad que aportan los 
smartv. 

Todo el año. 

 

Desarrollo de nueva infraestructura 
 
 El Centro Educacional Colegio Altair de Padre Hurtado se mantiene atento a los intereses y 
necesidades educativas de su entorno. Uno de esos elementos ha sido el aumento demográfico en 
la comuna, recibiendo gran número de familias con hijos en edad escolar. Esto ha significado un 
creciente interés por matrículas y la incorporación de más alumnos al proyecto educativo que 
proponemos. También estamos interesados en satisfacer necesidades internas, como por ejemplo 
disponer de más y mejores espacios para atender diversos talleres y espacios formativos. El nuevo 
edificio y la ampliación de capacidad beneficia directamente la calidad de vida cotidiana y viene a 
fortalecer las oportunidades que podemos brindar al alumnado, sus familias y profesores. 
 
 Esto implica el esfuerzo por finalizar la construcción de 4 nuevas salas que estarán 
disponibles el segundo semestre de 2020. 
 

Esta información puede ser profundizada en: 
 
Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, las reuniones de apoderados y actividades públicas 
fueron suspendidas. Por esa razón no se pudo hacer una cuenta pública abierta y con la participación 
de todos los estamentos. Sin embargo, este material ha sido publicado en las distintas redes sociales 
del Colegio, compartido vía correo electrónico a los representantes de los estamentos y entregar 
personalizada de una copia digital a cada apoderado vía sistema Papinotas. Para todo el público está 
disponible en www.colegioaltair.cl, así como en Dirección y Secretaría del Centro Educacional Altair. 


