
 
 

 
 

CIRCULAR PADRES Y APODERADO N°6- 2020 
7 de abril de 2020 

Estimados  padres y  apoderados: 

 

Junto con saludarlos, agradecemos la disposición y compromiso con la contingencia dando el apoyo que ha permitido 

cumplir con los diversos requerimientos propios del contexto. En tan solo unas semanas, cada miembro de nuestra 

comunidad ha tenido que adaptarse rápidamente para enfrentar de la mejor manera posible los múltiples desafíos, no 

solo académicos, sino también personales y familiares que la ausencia de clases presenciales nos ha planteado. 

 

Hemos realizado la consulta a la Seremi de Educación acerca de la obligatoriedad de las fechas de las denominadas 

“vacaciones de invierno”, ya que no las  encontrábamos recomendable , en atención a que el año escolar recién 

comienza, y el proceso de adaptación a esta nueva modalidad ha tomado tiempo, y además, el Colegio ha logrado 

levantar una plataforma académica on line, que nos permite avanzar y mantener el acompañamiento a nuestros 

estudiantes en su proceso de aprendizaje, sin embargo, lamentablemente hemos confirmando que ellas son 

obligatorias, y deberemos interrumpir el proceso durante ese período, sin solicitudes ni contacto. Esto a partir de este 

jueves 9 de abril, que es inicio de Semana Santa, por lo que no  habrá clases el viernes. Se trata de una orden de la 

autoridad que (si bien no compartimos en cuanto a su conveniencia particular, para nuestro establecimiento, por las 

razones explicadas), de todas maneras, debemos acatar. 

 

Considerando que las características de este escenario son completamente distintas para todos los actores del proceso 

educativo, se hace necesario explicitar ciertos elementos de cara al trabajo pedagógico de las próximas semanas, 

mientras se mantenga la crisis sanitaria, lo que nos mantiene imposibilitados de retornar a clases presenciales. 

 

La semana de inicio de esta crisis (semana del 16 de marzo) se envió a los hogares el material para las 2 primeras 

semanas; el lunes siguiente,  23 de abril comenzamos con clases online y, desde hoy lunes 6 de abril, de 5° Básico a 

4° Medio ya estamos en aula virtual. Con esta plataforma propia, podemos canalizar material para el desarrollo de las 

mismas, apoyos complementarios y, además, recibir los envíos de nuestros alumnos como una alternativa al mail y 

así poder retroalimentarlos.  El día miércoles 8 de abril, desde el Jardín a 4° Básico (teniendo habilitado los correos 

faltantes). Considerando que hay alumnos que tal vez no puedan conectarse a la clase en line, estaremos respaldando 

clases grabadas en aula virtual. 

       

 
1. Estamos optimizando el trabajo en clases on line; de todos modos deben consultar aula virtual para guías de 

trabajo y/o material complementario. Contamos con su apoyo en el resguardo de las condiciones ambientales, 
para favorecer la atención, escucha y preguntas de los niños y jóvenes.   

 

2. Las actividades o guías están enfocadas en evidenciar el aprendizaje del objetivo planteado. 

 

3. Los plazos de entrega están previstos para no generar una sobrecarga tanto para Uds. como para los estudiantes 

en este momento tan complejo.  Se incluyen pautas de autoevaluación o preguntas meta cognitivas de cierre para 

ir monitoreando y evaluando los aprendizajes, ejercitando la toma de conciencia de sus propios procesos.  

 

4. Este primer periodo de aprendizaje será evaluado de manera formativa, y posteriormente, se convertirán como 

resultado del proceso, en notas, cada profesor informará modalidad evaluativa y plazos, dado no es posible 

establecer un calendario uniforme para todos. Profesores informados de evaluación diversificada, cualquier 

inquietud al respecto vía secretaria, dirigirse a profesor jefe 

 

5. Respecto de los libros de texto: Si bien los libros eran exigibles desde el 23/03 y muchos alumnos lo pueden 

tener; es un hecho que también hay quienes no lo alcanzaron a comprar o lo tienen en el Colegio. Por lo tanto, 

estamos con debida flexibilidad en su utilización, buscando alternativas al momento de trabajar el texto ya sea 

compartiendo pantalla de nuestra versión digital, poner foto en guía etc. Del mismo modo, se realizan material de 

apoyo basado en el texto, por lo que el material no debe imprimirse si tienen el texto. 

 

Esperando continuemos resguardando que este proceso se enmarque en el cuidado de la salud emocional y mental de 

todos los que componemos la comunidad escolar, de espacio en el aprendizaje y el contacto para que esta experiencia 

no deje traumas, sino afecto, humanidad y aprendizajes significativos y contextualizados. 

 

Además, les informamos en página web, en clases online, se encuentra información por puede ser requerida, de 

atención de alumnos en por parte de distintos estamentos (apoyo pedagógico primer ciclo básico, convivencia y 

rectoría) en sus respectivos horarios.  

   

 

Tal como señalamos al inicio, se trata de una emergencia nacional y mundial, que nos ha obligado a adaptarnos y 

reinventarnos; como Colegio hemos desplegado nuestro esfuerzo en ello, con buenos resultados, y hemos 

comprobado que cuando existe buena disposición, flexibilidad y trabajo en equipo, se puede salir adelante, tal como lo 

hemos hecho como Comunidad Educativa.  
 

Nos despedimos muy cordialmente, 

 

EQUIPO DIRECTIVO 


