
 

Paine, septiembre 2020 

 

Estimados padres y apoderados  

Confiando que se encuentren bien junto a sus familias, les saludamos muy afectuosamente. 

Hemos pasado ya varios meses en cuarentena, realizando con esfuerzo y dedicación educación a 

distancia.  Es importante que sepan que seguimos trabajando enfocados en el aprendizaje de cada uno de 

nuestros estudiantes, en su desarrollo de habilidades y en la entrega de contenidos conceptuales, dando 

importancia a la re enseñanza y a la flexibilidad en todos los casos que sea necesario y siempre resguardando y 

resaltando la importancia del autocuidado, del desarrollo de habilidades socioemocionales, del desarrollo de la 

resiliencia, entre otros, aspectos que están siendo abordados por todos los profesores y equipo 

multidisciplinario todos los días. En las clases semanales de Orientación y en los círculos, los estudiantes junto a 

su profesor/a jefe, trabajan especialmente los puntos antes señalados. 

Además, es importante recordar que hemos mantenido activa nuestra política de prevención “Juega, 

crece sano, deja huella”. Gracias a nuestro equipo base, en el que el Centro de Alumnos trabaja de manera 

comprometida, hemos seguido haciendo actividades que favorecen los factores protectores. Les invitamos a 

seguir participando de todas las actividades propuestas.  

Para mantener nuestra cultura preventiva contaremos con un Boletín formativo e informativo, el cual 

será un sello del cual todos seremos parte activa. 

A continuación, les indicaremos otras Informaciones generales:  

1. Se dió inicio al segundo semestre el día lunes 17 de agosto. Continuamos con nuestra metodología de 

enseñanza y aprendizaje a través de la Plataforma Edmodo y de clases en Zoom, para continuar 

consolidando aprendizajes y seguir avanzando en el logro de los Objetivos Priorizados de acuerdo al 

Currículo Nacional establecido por el MINEDUC 2020-2021.  

2. La semana del 14 al 18 de septiembre tendremos una semana de vacaciones de fiestas patrias. 

3. A partir del lunes 21 de septiembre se reincorporan la profesora de educación física Marcela Acevedo y 

el profesor de música Cristián Madrid, con los cursos que les corresponden para realizar clases a través 

de la plataforma zoom y Edmodo. 

4. Este semestre las evaluaciones seguirán siendo formativas, centradas en el aprendizaje. Cuando una 

evaluación lleve calificación se avisará con anticipación. Es importante que los estudiantes realicen todas 

las actividades, ya que son parte del proceso de evaluación. Durante el proceso de aprendizaje se 

realizarán evaluaciones formativas, retroalimentación y evaluaciones sumativa.  

5. Cada profesor lleva el registro y evidencia de las actividades desarrolladas por cada alumno y alumna   

en Edmodo, y de la asistencia a las clases en Zoom. Esta evidencia nos ayuda a visualizar los logros y 

avances de cada uno de nuestros estudiantes. 

6. Los invitamos a ingresar a la plataforma Edmodo y registrarse como apoderado para realizar el 

seguimiento de los trabajos de sus hijos. 

7. Por otra parte, aún es incierto el retorno a clases presenciales, solamente nos queda esperar las 

indicaciones ministeriales, pero sabemos que todos compartimos que el regreso debe ser seguro y 

debemos tomarlo con la mayor calma posible. La administración del colegio ya está trabajando en la 

planificación y las medidas necesaria que debemos cumplir de acuerdo a los protocolos sanitarios, estén 

tranquilos que velaremos en todo momento, por el cuidado de sus hijos, ustedes y nuestro personal.   

8. La segunda reunión de apoderados se realizará en las siguientes fechas: 

• Martes 8 de septiembre 18:00 hrs:  1°, 3°, 7° básico y III medio                                       



 

• Miércoles 9 de septiembre 18:00 hrs: 4°,5°, 6° y 8° básico, I, II y IV medio                         

• Jueves 10 septiembre 18:00 hrs: N. Inicial, Pre kínder A, Pre kínder B, Kínder y 2° básico 

Gracias a cada uno de ustedes por su compromiso y adhesión al PEI, sepan que todos estamos muy 

orgullosos de los logros de sus hijos e hijas, del gran sentido de responsabilidad que han demostrado, de la 

asistencia que día a día tenemos en nuestras aulas virtuales, de la empatía y la gran capacidad que han 

desarrollado, para lograr sus objetivos.  

Sigamos unidos y cuidando de la salud de todos, tengamos la esperanza viva, de que ya volverá poco a 

poco, una mayor tranquilidad a nuestras vidas.  

Nos despedimos afectuosamente,  

           Equipo Directivo                                                          Consejo de Profesores                                    
          

   
Mariana Narváez 

Rectora 
 
 


