
 
 

 Santiago. 27 de abril del 2020 

 

Estimadas familias:  

 

Reciban ustedes el más cordial saludo y deseos de que se encuentren bien junto a sus seres 

queridos.  

 

Dado el estado de contingencia nacional por Covid-19, el Ministerio de Educación decidió 

adelantar las vacaciones de invierno y eso significó entrar en un receso de toda actividad escolar. 

Hoy 27 de abril, iniciamos una nueva fase de clases no presenciales. Durante estos días, hemos 

trabajado mucho para mejorar los procesos y brindar un mejor servicio educativo en contextos 

tan complejos.  

 

Posibilitar el avance de los aprendizajes de manera remota, no ha sido una tarea sencilla, existen 

condiciones culturales, tecnológicas y económicas que limitan la accesibilidad de las familias a 

los procedimientos y recursos implementados. Sin embargo, la frecuente comunicación con los 

padres, apoderados y la comunidad en general nos ha permitido recabar información y subsanar 

aspectos de esta implementación. Estamos ciertos que esta situación inédita en nuestras vidas, 

es una extraordinaria oportunidad para repensar el proceso de enseñanza aprendizaje, sus 

propósitos, contenidos y estrategias para el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, en una 

sociedad compleja que nos exigirá cada vez mayores desafíos. 

 

Es muy importante para la Dirección y los profesores transmitir confianza y tranquilidad a las 

familias, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo y bienestar de nuestros 

estudiantes. Realizaremos todos los esfuerzos necesarios para proporcionar apoyo emocional a 

los niños y jóvenes, acompañarlos en el desarrollo de los aprendizajes establecidos en el 

currículum nacional e implementaremos las medidas necesarias para minimizar el impacto que 

significa esta contingencia nacional. Estableceremos un plan de refuerzo educativo para nivelar 

los aprendizajes durante este y el próximo año. Utilizaremos diversas metodologías que 

permitan al estudiante avanzar en su desarrollo humano, cognitivo y social.  

 

 

 

 



 
 

 

 

Desde que la autoridad ministerial dispuso la suspensión de clases presenciales por el 

distanciamiento social, el colegio ha establecido una modalidad de trabajo con los siguientes 

componentes:  

1. A través de la página oficial del colegio se dispuso de material 

pedagógico en todas las asignaturas y niveles que permitían 

continuar con el proceso.  

 

2. Comunicación con los estudiantes y sus familias a través de 

distintos mecanismos, correos institucionales y de los docentes, 

redes sociales, entre otras. Atención a través de turnos éticos 

informados y entrega de la alimentación a los alumnos 

beneficiados por el programa PAE.  

 

3. Disponibilidad de la plataforma Aprendolibre y Puntaje Nacional 

para acceder a recursos pedagógicos y evaluaciones en diversos 

formatos. 

 

4. Asegurar la entrega de Textos escolares.  

Guías impresas para los estudiantes y las familias que lo 

requieran.  
 

En esta segunda fase, producto de consultas a las familias, opinión de los equipos pedagógicos 

y docentes, además de lo que dicen los expertos y las orientaciones de la autoridad ministerial, 

hemos incorporado los siguientes componentes:  

5. La plataforma de Google Suite For Education que permite a los 

profesores crear y organizar las tareas y actividades de sus 

estudiantes en forma más eficiente, además de posibilitar la 

colaboración y comunicación con la comunidad escolar.  

 

6. Acceso a videos con clases grabadas por los propios docentes 

para sus estudiantes, abordando aprendizajes fundamentales y 

generando espacios más cercanos y significativos.  

 

7. Entrega de Textos de Apoyo y guías impresas para los estudiantes 

y sus familias que lo requieran. Se está desarrollando un 

protocolo de atención en la escuelas para apoyar a las familias 

con dificultades de conectividad o acceso a herramientas 

tecnológicas. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
Las actividades de videoconferencias, chat, sala de chat por grupo curso o grupos pequeños que 

el profesor defina, se realizarán en los bloques de horario ya definidos y serán comunicados 

oportunamente en la sesión de Classroom correspondiente. En el caso que un estudiante no 

pueda seguir el sistema de clases a distancia, deberá comunicarlo oportunamente al profesor 

jefe, para poder buscar una adaptación a la propuesta. 

 

Durante esta etapa estaremos evaluando la experiencia para incorporar las mejoras necesarias, 

entregaremos orientaciones y protocolos de actuación para mejorar la comunicación y reacción 

a las necesidades de nuestra comunidad.  

 

 

Esperamos encontrarnos pronto en nuestro colegio, un saludo afectuoso, 

 
 
                                                                                            

                                                                                  Corporación Educacional San Isidoro 


