
 

CIRCULAR PADRES Y APODERADO N°8- 2020 

 

Miércoles 29 de abril, 2020. 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Los saludamos afectuosamente como equipo directivo, una vez más retomando las clases no 

presenciales debido a esta pandemia a nivel mundial, en donde nos hemos planteado como  

desafío institucional, un  acompañamiento escolar que se haga cargo de la formación humana que 

nuestro colegio persigue por más de 60 años, un aprendizaje lo más contextualizado, adecuado y 

significativo posible, en donde la exigencia no persigue perder el tiempo en deberes, sino en 

apoyar la autonomía, desarrollar la confianza en sí mismos desarrollando habilidades necesarias 

para estos tiempos, necesidades escenciales para  apoyar su desenvolvimiento en la vida que hoy 

les toca enfrentar,  enmarcado en el contexto  de anormalidad que vivimos. 

Desde esta prioridad, esperamos que la vida escolar online que tanto alumnos, apoderados, 

directivos y profesores estamos aprendiendo a usar, no sea motivo de conflicto adicional para los 

distintos actores, dada las innumerables variables en tensión que nos vemos enfrentados y que la 

valoración del ser propio junto al respeto por los demás debe ser un medio utilizado de la mejor 

manera posible.  

Con este desafío de vivir esta pandemia una vez por siglo y “hacer colegio” es que se hace 

necesario lograr una sintonía, dado el esfuerzo de todos los implicados, y que, por sobretodo, nos 

colaboremos para el autocuidado de la salud física, emocional y mental. 

Como colegio seguimos organizados en los distintos ámbitos de seguimiento, a través de registros 

diarios, consejo general de profesores, consejo por ciclos y reuniones por departamentos, de este 

modo asegurando que podamos actuar con el mayor criterio y consonancia respecto a los 

requerimientos ministeriales, así como a las consideraciones tanto del ámbito pedagógico y el de 

salud. 

Informaciones de esta 3ª fase: 

 

1.- Del Calendario de Mayo:  

Viernes 01 de mayo: feriado legal, día del trabajo 

Miércoles 06 de mayo: vacunación de jardín infantil a 5° Básico (circular enviada) 

Jueves 21 de mayo: feriado legal, día de las glorias navales 

Viernes 22 de mayo; Se cancela feriado interno, por lo que ese día, hay clases virtuales. 

  



2. Reuniones de padres y apoderados modalidad virtual 

Así también, los apoderados de primer ciclo básico, que se mantienen en contacto regular con sus 

profesoras jefes, les señalaran encuentros virtuales vía zoom en el transcurso de las semanas, 

según los distintos requerimientos, especialmente en jardín infantil en donde queremos asegurar la 

debida flexibilidad para atender las necesidades, en la comprensión de la dificultad de atención 

virtual en estos niveles, según la propuesta parvulario. 

 

En el caso de los niveles de 5° básico a cuarto medio, tendremos una invitación en los siguientes 

días a reunión online (ID de los cursos en página web).  

Curso Fecha Horario 

5° Básico Miércoles 20 de mayo 19:00 hrs. 

6° Básico Miércoles 20 de mayo 18:30 hrs. 

7° Básico Martes 19 de mayo  18:30 hrs. 

8° Básico Martes 19 de mayo 18:30 hrs. 

1° Medio Martes 19 de mayo   19:00 hrs. 

2° Medio Martes 19 de mayo 19:30 hrs. 

3° Medio Miércoles 20 de mayo  18:30 hrs. 

4° Medio Martes 19 de mayo 19:00 hrs. 

 

En esta modalidad es una exigencia la puntualidad. 

Tabla de reunión online: (5º B a 4ºM) 

1.- Requerimientos ministeriales en contexto actual, situación actual y proyectada 

2.- Lineamientos del Colegio en este contexto: énfasis escolares- pedagógicos. 

3.- Entrega de la evaluación del proceso a la fecha según reporte de asignaturas y visión del 

profesor jefe. 

3.- Horarios de atención alumnos online:  

Estos se encuentren en sus horarios en página web, para cualquier inquietud y necesidad de parte 

de nuestros alumnos(as), ID de zoom, fecha y horarios. 

 Apoyo pedagógico primer ciclo 

 Orientación 

 Convivencia 

 Rectoría 

 

Nos despedimos esperando una buena acogida en familia, 

 

Equipo Directivo 

 


