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INFORMATIVO N° 11 

 
Estimados/as Apoderados y alumnos(a)s: 
 

Los saludamos cordialmente y esperamos que se encuentren bien junto a sus familias: queremos 

comenzar con destacar el compromiso, actitud y esfuerzo que hemos puesto todos los que 

conformamos Patmos para poder continuar con el funcionamiento del Colegio desde el primer día 

que decretaron esta emergencia sanitaria; en este proceso, cada uno ha realizado su aporte que 

ha sido fundamental para desarrollar la enseñanza online. 

 

Luego de recabar información a través de encuestas de satisfacción para docentes y alumnos, en 

nuestras reuniones de apoderados, como también a través de los distintos reportes de los docentes 

desde los aspectos pedagógicos y emocionales, se hace necesario realizar algunas acciones en 

favor de los aprendizajes y la contención diversificada que el proceso virtual requiere; a la luz de 

lo anterior, hemos decidido realizar una semana de “Consolidación de Aprendizajes”, que será una 

pausa activa, discrecional en la decisión de asistencia de los alumnos, en la cual podremos 

ponernos al día en actividades que estén pendientes entendiendo que la modalidad ha implicado 

un esfuerzo de todas las partes involucradas. 

 

Durante este periodo - desde el lunes 13 al miércoles 15 de julio- suspenderemos las 

evaluaciones y no se avanzará con nuevos contenidos y/o desarrollo de habilidades; por tanto, las 

clases on line estarán destinadas a recibir consultas de los alumnos, repasar determinados 

contenidos de acuerdo a sus necesidades, responder dudas o apoyo en guías pendientes. La labor 

del profesor durante esta semana estará centrada en acoger y aclarar las dudas para que el 

aprendizaje sea consolidado de manera eficaz y oportuna. 

 

Con respecto a los días jueves 16 y viernes 17 de julio, el primero es feriado religioso a nivel 

nacional y la segunda fecha sera considerado como feriado interno por parte del colegio. 

 

Durante esa semana, la información subida por los profesores estará en una pestaña denominada 

“semana de consolidación”, donde cada profesor presentará un archivo (ya sea resumen, mapa 

conceptual, glosario, cuestionario con respuestas, audio con síntesis o cápsula), que pueda servir 

para el repaso. 

 

El día lunes 20, se retomará el trabajo sistemático en clases online y aula virtual como lo hemos 

hecho durante estos meses y los alumnos procederán al envío de las actividades en las que 

pudieron avanzar. 

 

Consideramos que esta semana, si bien busca propiciar un aprendizaje que de forma virtual ha 

sido diverso para todos los estamentos, sirve de pausa parcial y recoge la importancia del bienestar 

físico y emocional, imprescindibles en este contexto. 

 

Esperamos volver a encontrarnos prontamente con cada uno de ustedes; les deseamos fuerza, 

contención y sabiduría a la comunidad escolar de nuestro colegio, seguimos en camino en esta 

carrera. 

  

Un afectuoso saludo, 

Equipo Directivo 


