
 

 
CIRCULAR PADRES Y APODERADO N°5- 2020 

 
 
Estimados padres y apoderados  

 
Junto con saludarlos, esperando que estén afrontando con templanza esta 

crisis y, sobretodo, ustedes y sus familias estén bien, procedemos a dar las 
siguientes informaciones. Dada la permanencia de esta crisis sanitaria, es que 
el contenido académico de los programas, se mantendrá suministrando 

mediante la entrega de material complementario y clases online, y plataforma 
virtual. 

 
Para nuestro Colegio es prioritario asegurar la continuidad  de los aprendizajes, 
comprendiendo y considerando la contingencia que requiere de parte de todos 

los actores, para contener a nuestros alumnos también en lo emocional, sin 
que esta modalidad se trasforme en un elemento de tensión adicional, y así lo 

hemos ido implementando. 
 
Nuestros profesores están a diario trabajando en la reestructuración de 

metodologías para poder dar la mejor respuesta posible orientada a obtener 
los aprendizajes de cada curso. 

 
Agradecemos la permanente actitud de colaboración de ustedes capaces de 
comprender que esta es una tarea de todos, y que cada miembro de nuestra 

comunidad está aportando de manera diferente para superar esta crisis.  
 

 
1. Del material de apoyo pedagógico: 
 

Ayer enviamos el material pedagógico, al igual que la semana pasada, fue 
despachado a los correos de los apoderados. Con este segundo envío, 

realizado esta semana, existe suficiente material para su estudio las próximas 
dos semanas en la mayoría de las asignaturas, las que falten las incluirán los 
profesores en aula virtual, y así mientras dure la cuarentena. En la segunda 

quincena de abril podría esto verse interferido (postergado)  si la autoridad 
nacional decreta vacaciones obligatorias. 

 
Paralelamente, y con el mismo propósito de continuar con el programa 

académico vía virtual, hemos solicitado los correos personales de los mismos 
alumnos, de manera que éstos, tengan cierta autonomía académica, puedan 
interactuar independientemente. Los que no la poseen, así como los ciclos 

básicos, continuarán recibiendo la información a través de los correos de sus 
apoderado/as. 

 



Los materiales y asignaciones que se hayan realizado por los alumnos, deben 

ser remitidos al Colegio (vía aula virtual) en la medida que los profesores lo 
vayan solicitando. 

 
A continuación, explicaremos la modalidad del aula virtual, con sus horarios, 
los cuales son esenciales, porque nos permiten gestionar el proceso. 

 
2. De las Clases en aula Virtual: 

 
Dada esta emergencia, ha sido necesario reforzar la capacitación continua, 
ahora en el ámbito del trabajo pedagógico remoto, lo cual al no haber estado 

contemplado ha requerido una ágil respuesta que nos permite dar atención 
escolar a sus hijos. Para esto encontrarán la plataforma que permite este 

contacto on line, el cual estará en la página web del colegio 
www.colegiopatmos.cl, a partir del lunes 30 de marzo, permitiendo con esto 
dar continuidad al proceso escolar.  Encontrarán las instrucciones en la misma 

plataforma. Esta semana será marcha blanca para que todos nos podamos 
ajustar a esta nueva herramienta, por lo que les pedimos no reportar posibles 

desajustes, porque estaremos en línea evaluando la habilitación. La modalidad 
en línea será la primera fase de esta semana y a partir del miércoles 1 de abril, 

los alumnos podrán acceder con su Rut.  
 
La jornada escolar en esta modalidad parte a las 8:30 y termina 12:45, de 

lunes a viernes. Solo la jornada jardín terminará a las 11:55, y el respectivo 
horario de cursos estará en la misma aula virtual. 

 
Existirá un bloque de consulta a disposición de los alumnos, espacios que 
tienen una duración 30 minutos, y serán abiertos en forma posterior a las 

clases, para asegurar retroalimentación del proceso. 
 

Si un alumno no pudo conectarse en horario establecido, lo puede hacer en 
otro momento dado que la clase queda grabada (en link asociado) 
 

Finalmente, agradezco  vuestra colaboración y de los alumnos para 
implementar y usar esta modalidad on line, que nos permite continuar con la 

actividad docente, dentro de la crisis. 
 
Esperando que vuestras familias estén sanas y bien, y estemos pronto de 

vuelta en persona. 
 

 
Nos despedimos cordialmente, 
 

 
 

Equipo Directivo. 
Colegio Patmos 

http://www.colegiopatmos.cl/

