
 

POLITICA SOBRE REDISTRIBUCION DE CURSOS TREBULCO SCHOOL 

 

I.- INTRODUCCION 

Nuestra sociedad está inserta en un mundo de constantes cambios donde la única certeza que 

existe es que el día de mañana será distinto a hoy. Frente a este escenario se hace necesario 

preparar a nuestros alumnos con competencias que le faciliten adaptarse a los cambios en 

forma armónica y segura. Por lo anterior, es de suma importancia contar con estrategias 

educativas que nos permitan prepararlos para enfrentar exitosamente los desafíos.  

El perfil del Alumno de Trebulco School promueve la autonomía, perseverancia, independencia 

siendo capaces de tener iniciativa y seguridad al abordar las diferentes situaciones logrando 

superar obstáculos en forma exitosa con alegría y optimismo. 

Desde el comienzo de nuestro proyecto educativa hemos desarrollado una estrategia 

educativa efectiva que permite potenciar a nuestros alumnos en la flexibilidad, capacidad de 

adaptaciones a situaciones diversas, tolerancia, habilidades sociales y sentido de pertenencia a 

la comunidad escolar Trebulco no importando el curso en que se encuentren. 

 

II.- REDISTRIBUCION DE CURSOS 

La redistribución de cursos se realizará en los siguientes niveles  

• De Kinder a 1st grade 

• 4th grade a 5th grade 

• 8th grade a 9th grade 

Cuando la situación lo amerite, ya sea por razones académicas, socioemocionales o funcionales 

para el beneficio de los estudiantes, el colegio se reserva el derecho a reestructurar los cursos 

paralelos conformando nuevos grupos. 

 

III.- Criterios para la redistribución de cursos 

Existen un conjunto de criterios que se usarán en la redistribución de un curso y estos son: 

• Destrezas sociales (aplicación de sociograma) 

• Género 

• Conducta y disciplina 



• Desempeño académico 

Destrezas Sociales 

Son aquellas habilidades que los alumnos tienen y que favorecen o complican su inserción 

social. Capacidad de empatía con el grupo e interacción, está medida por un sociograma que 

se aplica al principio y finales del año escolar. 

A través de la redistribución del curso se busca potenciar y favorecer el aspecto social de cada 

uno de los alumnos del curso dándoles la posibilidad de encontrar amigos nuevos y 

relacionarse con personas afines y asimismo desarrollar la tolerancia y respeto por los demás y 

disminuir las posibilidades de conflicto. 

Género 

Se hace necesario tener un equilibrio en cada curso con la cantidad de mujeres y hombre, ya 

que, su desarrollo psicológico y madurez son diferentes. 

 Conducta y disciplina 

 El respeto y la responsabilidad son los valores fundamentales que promueve el Colegio, por lo   

que se busca que los alumnos incorporen la disciplina el respeto, compromiso y esfuerzo en su                                                      

quehacer diario. 

  Desempeño académico 

Dentro de los valores que el colegio promueve a través del año escolar Academic Commitment 

es importante y  se tomarán en cuenta los resultados académicos de los alumnos en el 

momento de la redistribución del curso para tener un curso académicamente heterogéneo. 

IV. RESPONSABLES DE LA REDISTRIBUCION 

Las siguientes personas serán responsables como equipo de la redistribución de los cursos: 

• Coordinador de ciclo 

• Psicóloga 

• Profesor Jefe 

• Profesores de asignatura 

• Discipline councelor 

 

 

 

 


