
 

 

Martes 02 de junio, 2020 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Los saludamos afectuosamente y en esta ocasión queremos agradecer la participación y 

retroalimentación en las reuniones de apoderados realizadas desde tercero básico a cuarto 

medio, las cuales contaron con una alta asistencia virtual; así como el reconocimiento y 

apoyo a la gestión realizada por el Colegio en el proceso de acompañamiento escolar en 

estas circunstancias, en donde la colaboración ha sido clave para contener y salir adelante, 

haciendo viable la continuidad de nuestro quehacer. 

También señalar que ha sido muy importante mantener el contacto diario en el primer 

ciclo, en los niveles jardín a segundo básico, así como los horarios de atención alumnos 

online, y disposición de atención por parte de profesores jefes según requerimiento, vía 

secretaria,  por lo cual  esperamos sean bien conocidos por éstos, dado que pudiese ser ya 

más necesario para algunos la orientación vocacional, apoyo socio- afectivo, convivencia, 

escolar  u otro   asociados a que la condición online se haya alargado:  

Estos se encuentren, como es de su conocimiento, 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 

La pandemia Covid 19 nos mantienen en incertidumbre, sin embargo, continuamos con 

nuestra tarea escolar, basados en el criterio  de que el proceso evaluativo formativo 

responde al ajuste al primer semestre del año escolar, el cual será retroalimentado 

formalmente a ustedes al término del primer periodo, según el siguiente cierre de proceso. 

Informaciones de esta 4ª fase: 

 Seguimiento y retroalimentación Acompañamiento escolar 

En conocimiento el proceso se encuentra ya asimilado, y la mayoría de los alumnos están 

respondiendo adecuadamente a esta modalidad excepcional, esperamos puedan ir 

avanzando en sus objetivos de aprendizaje con conciencia compartida que esta experiencia 

implica todo el esfuerzo de los actores para aprovechar  los conocimientos, profundizar el 

conocimiento de uno mismo, descubrir fortalezas y debilidades, aprender a superar la 

adversidad, aceptar la realidad, el respeto y la solidaridad, es que  la evaluación de proceso 

es,  sin duda, la herramienta para retroalimentar este complejo tiempo que nos toca vivir  

1.- Calendario ( junio / julio):  

Primera Quincena de junio: Entrega reportes periodo marzo a mediados junio por parte 

de los docentes. 

Tercera semana de junio: Preparación pedagógica- administrativa para envío 

Cuarta semana junio: envío reportes alumnos E Básica   

Primera semana de julio: Envío reportes alumnos E Media  

 

Nos despedimos esperando el cuidado y bienestar familiar  

 

Equipo Directivo 


