Política Mezcla de Cursos The Mackay School
I.

Introducción:

La Misión de The Mackay School, es la de “Formar jóvenes íntegros, capaces de
vencerse a sí mismos y desenvolverse en un mundo globalizado, a través de una
formación académica de excelencia, el bilingüismo en inglés y la práctica del deporte”.
Esperamos entonces que nuestros alumnos asuman su aprendizaje y formación con
protagonismo dentro de nuestro marco de Proyecto Educativo Institucional y de la
filosofía IB.
Destacamos que como colegio, buscamos que el proceso de aprendizaje se
extienda de la mejor manera posible realizando los cambios necesarios para que se logre
nuestro objetivo: que nuestros alumnos logren desarrollar al máximo sus potencialidades
y es por ello que todos los cambios consideran y se piensan en el mejor interés de los
alumnos.
Con esta política queremos desarrollar:
•
•
•
•

Pertenencia a una generación más que a un solo curso
Desarrollo de las habilidades sociales
Adaptación y flexibilidad en enfrentar una mezcla de curso y nuevos compañeros.
Sana convivencia escolar

II.

Criterios a la hora de mezclar cursos:

Los criterios a considerar serían:
•

Habilidades sociales

Las habilidades sociales suponen que los alumnos presenten un conjunto de
conductas de acuerdo al contexto interpersonal en el que se desarrolla, donde expresa sus
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado, respetando
esas conductas en los demás y que sean capaces de resolver los problemas
satisfactoriamente.

•

Desempeño académico

El desempeño académico es aquel que refleja el resultado de las diferentes y
complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que
convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educativas,
docentes, apoderados y alumnos.
•

Convivencia

Determinado código de conducta u orden estipulado en nuestro Manual de
Convivencia Escolar, en los valores institucionales y en Perfil de la comunidad de
aprendizaje IB
•

Tamaño del grupo curso.
La intención es tener un equilibrio en la cantidad de alumnos por sala.

Entendemos por esto, una pluralidad de individuos que se relacionan entre sí, con
un cierto grado de interdependencia, que dirigen su esfuerzo a la consecución de un
objetivo común con la convicción de que juntos pueden alcanzar este objetivo mejor que
en forma individual. Esto genera ambiente adecuado para realizar trabajos de aula que
favorezcan los aprendizajes significativos de los alumnos.

III. Fusión de cursos:
El colegio considera que el número mínimo de alumnos es de 20, y el número
máximo es de 25 estudiantes por curso, para recibir adecuada atención educativa,
coherente con las metodologías fomentadas por la institución, que persigue el generar
actividades y procesos académicos integrales, diversos, de aprendizaje activo y
colaborativo. Los cursos que actualmente tengan un número superior a 25 alumnos,
seguirán con la misma distribución que tienen hasta ahora.
En caso de existir demanda por ingresar a estos cursos en proceso de nuevas
postulaciones, se aplicarán las disposiciones establecidas el política de Admisiones,
quedando los postulantes en lista de espera, hasta completar el número suficiente de
vacantes que justifiquen la apertura de un tercer curso en el nivel.

La Fusión de cursos consistirá en reducir el número de cursos de un determinado
nivel, cuando la matrícula del año siguiente sea inferior a 60 alumnos.
Sin embargo es importante destacar que en aquellos casos que un determinado
nivel distribuido en tres cursos tenga en total, un número igual o inferior a 54 alumnos, se
aplicará un criterio de redistribución en dos cursos con un máximo de 27 alumnos,
considerando aspectos académicos, sociales, conductuales y de afinidad, en la medida de
lo posible.
También es necesario implementar procesos que permitan renovar la
conformación al interior de los cursos, utilizando criterios técnicos destinados a fortalecer
las capacidades individuales y potenciar al grupo de estudiantes, con la intención de
provocar equilibrios en cuanto a número de integrantes, talentos individuales, armonía
social y de convivencia escolar.
Estos procesos serán implementados de manera progresiva, informada en el mes
de diciembre del año anterior a su realización y serán denominados como Fusión y Mezcla
de cursos.
La fusión de cursos siempre implicará la aplicación de los criterios de la política de
mezcla de cursos.
IV.

Instancias de las mezclas

La Mezcla de curso será operacionalizada en los siguientes momentos de la vida escolar de
los alumnos:
•
•
•
•

Al ingresar a Playgroup a Pre Kinder
Al ingresar a 1* básico
Al ingresar a 6* básico
Al ingresar a 1* medio

Importante:
El Colegio se reserva el derecho a mezclar los cursos de acuerdo a las necesidades, aunque
estas no correspondan a los cursos señalados en III.
V.

Responsables del proceso de mezclas de cursos:

Head of Junior/ Senior School con los respectivos miembros del equipo de cada nivel.
VI.

Fecha por informar:

Los apoderados serán informados del curso en cual su pupilo fue asignado, en el mes de
diciembre del año anterior.

