
                                                                                                                          

“No olviden nunca que los hijos no pueden ser
y la naturaleza encomendaron a los hijos a ustedes. Los maestros y los otros solo están para complementar 

Estimados Apoderados(as) :

Junto con saludarles y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos, 
queremos en primer lugar manifestarles nuestra
ha tocado vivir y enfrentar,  les invitamos a renovar la esperanza
confiados siempre en la acción misericordiosa de Dios que no desoye la voz de su pueblo. Como colegio 
queremos invitarlos a renovar el esfuerzo durante el primer semestre y agradecemos todos los sacrificios 
familiares, realizados en el acompañamiento de sus hijos desde sus hogares. 

 Nuestro colegio siempre atento a las normativas y directrices ministeriales que dicen relación con  la 
Priorización Curricular, continuaremos abordando los objetivos de aprendizaje imp
las distintas asignaturas durante el segundo semestre académico con el mismo compromiso y profesionalismo.

Por esta razón y acogiéndose a las normas sobre la priorización y evaluación formativa, y pensando en 
la riqueza del acompañamiento 
continuar avanzando y realizando  ajustes   en  relación  a  los  horarios  dispuestos  para este    II  Semestre  
Académico,  incrementando  la   asignación   de    sesi

a) Realizar un acompañamiento más efectivo hacia los estudiantes  generando espacios  de contención 
socioemocional y espiritual.

b) El Ministerio de Educación ha indicado implementar de manera efectiva 
aumento  de clases online nos permitirá lograr que los objetivos que son imprescindibles puedan
guiados, acompañados  y afianzados, para dar mayor continuidad a  los  aprendizajes.

c) Esta organización permitirá ir evaluand
retorno y a los dos escenarios probables  de  clases  remotas  y/o  presencial o ambas simultáneamente

En relación a los horarios y evaluación formativa:

a) Los horarios de las clases online de 
respectivo para cada ciclo educativo. 

b) Estos horarios serán efectivos a partir de la segunda semana del receso (24 de Agosto).
c) En relación a la Evaluación Formativa y Promoción se informará a 

procedimiento  según  las  normativas del Ministerio  de Educación, en la primera reunión de 
apoderados online del segundo semestre del mes de Agosto, programadas para el día martes  25  para  
Enseñanza  Básica,  y  el   miércoles 2

 Todo lo  anteriormente señalado  queda sujeto a cualquier cambio que se nos indique el Ministerio de 
Educación.  

Les alentamos a seguir adelante, confiando a Nuestra Madre, todo lo qu
sabiendo que estamos  bajo su manto protector y en Ella esperamos que el Señor con su Providencia nos  
ampare. 
 
Cordialmente, 
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“No olviden nunca que los hijos no pueden ser jamás mejor acompañados y guiados que por sus padres. Dios 
y la naturaleza encomendaron a los hijos a ustedes. Los maestros y los otros solo están para complementar 

la obra de ustedes”  

San Antonio María Gianelli

Estimados Apoderados(as) : 

arles y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos, 
queremos en primer lugar manifestarles nuestra comprensión frente a todas las realidades particulares que les 
ha tocado vivir y enfrentar,  les invitamos a renovar la esperanza en la pronta superación de esta pandemia, 
confiados siempre en la acción misericordiosa de Dios que no desoye la voz de su pueblo. Como colegio 
queremos invitarlos a renovar el esfuerzo durante el primer semestre y agradecemos todos los sacrificios 

ares, realizados en el acompañamiento de sus hijos desde sus hogares. 

Nuestro colegio siempre atento a las normativas y directrices ministeriales que dicen relación con  la 
Priorización Curricular, continuaremos abordando los objetivos de aprendizaje imp
las distintas asignaturas durante el segundo semestre académico con el mismo compromiso y profesionalismo.

Por esta razón y acogiéndose a las normas sobre la priorización y evaluación formativa, y pensando en 
acompañamiento online de los docentes para con nuestros estudiantes, hemos  estimado 

continuar avanzando y realizando  ajustes   en  relación  a  los  horarios  dispuestos  para este    II  Semestre  
Académico,  incrementando  la   asignación   de    sesiones online   en  base  a   los   siguientes   fundamentos:

Realizar un acompañamiento más efectivo hacia los estudiantes  generando espacios  de contención 
socioemocional y espiritual. 
El Ministerio de Educación ha indicado implementar de manera efectiva 
aumento  de clases online nos permitirá lograr que los objetivos que son imprescindibles puedan
guiados, acompañados  y afianzados, para dar mayor continuidad a  los  aprendizajes.
Esta organización permitirá ir evaluando el trabajo realizado por los estudiantes en torno a un posible 
retorno y a los dos escenarios probables  de  clases  remotas  y/o  presencial o ambas simultáneamente

En relación a los horarios y evaluación formativa: 

Los horarios de las clases online de cada curso serán informados según los canales de comunicación 
respectivo para cada ciclo educativo.  
Estos horarios serán efectivos a partir de la segunda semana del receso (24 de Agosto).
En relación a la Evaluación Formativa y Promoción se informará a 
procedimiento  según  las  normativas del Ministerio  de Educación, en la primera reunión de 
apoderados online del segundo semestre del mes de Agosto, programadas para el día martes  25  para  
Enseñanza  Básica,  y  el   miércoles 26 . para el ciclo  Inicial y Enseñanza  Media, todas  a  las 19:00 Hrs.

Todo lo  anteriormente señalado  queda sujeto a cualquier cambio que se nos indique el Ministerio de 

Les alentamos a seguir adelante, confiando a Nuestra Madre, todo lo qu
sabiendo que estamos  bajo su manto protector y en Ella esperamos que el Señor con su Providencia nos  

Equipo Directivo 
Colegio Nuestra Señora del Huerto
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jamás mejor acompañados y guiados que por sus padres. Dios 
y la naturaleza encomendaron a los hijos a ustedes. Los maestros y los otros solo están para complementar 

San Antonio María Gianelli 

arles y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos, 
comprensión frente a todas las realidades particulares que les 

en la pronta superación de esta pandemia, 
confiados siempre en la acción misericordiosa de Dios que no desoye la voz de su pueblo. Como colegio 
queremos invitarlos a renovar el esfuerzo durante el primer semestre y agradecemos todos los sacrificios 

ares, realizados en el acompañamiento de sus hijos desde sus hogares.  

Nuestro colegio siempre atento a las normativas y directrices ministeriales que dicen relación con  la 
Priorización Curricular, continuaremos abordando los objetivos de aprendizaje imprescindibles  y prioritarios en  
las distintas asignaturas durante el segundo semestre académico con el mismo compromiso y profesionalismo.

Por esta razón y acogiéndose a las normas sobre la priorización y evaluación formativa, y pensando en 
para con nuestros estudiantes, hemos  estimado 

continuar avanzando y realizando  ajustes   en  relación  a  los  horarios  dispuestos  para este    II  Semestre  
ones online   en  base  a   los   siguientes   fundamentos:

Realizar un acompañamiento más efectivo hacia los estudiantes  generando espacios  de contención 

El Ministerio de Educación ha indicado implementar de manera efectiva la priorización curricular.  El 
aumento  de clases online nos permitirá lograr que los objetivos que son imprescindibles puedan 
guiados, acompañados  y afianzados, para dar mayor continuidad a  los  aprendizajes. 

o el trabajo realizado por los estudiantes en torno a un posible 
retorno y a los dos escenarios probables  de  clases  remotas  y/o  presencial o ambas simultáneamente

cada curso serán informados según los canales de comunicación 

Estos horarios serán efectivos a partir de la segunda semana del receso (24 de Agosto). 
En relación a la Evaluación Formativa y Promoción se informará a todos los apoderados el 
procedimiento  según  las  normativas del Ministerio  de Educación, en la primera reunión de 
apoderados online del segundo semestre del mes de Agosto, programadas para el día martes  25  para  

6 . para el ciclo  Inicial y Enseñanza  Media, todas  a  las 19:00 Hrs.

Todo lo  anteriormente señalado  queda sujeto a cualquier cambio que se nos indique el Ministerio de 

Les alentamos a seguir adelante, confiando a Nuestra Madre, todo lo que somos y tenemos como comunidad, 
sabiendo que estamos  bajo su manto protector y en Ella esperamos que el Señor con su Providencia nos  

Colegio Nuestra Señora del Huerto 

 

jamás mejor acompañados y guiados que por sus padres. Dios 
y la naturaleza encomendaron a los hijos a ustedes. Los maestros y los otros solo están para complementar 

arles y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos, 
comprensión frente a todas las realidades particulares que les 

en la pronta superación de esta pandemia, 
confiados siempre en la acción misericordiosa de Dios que no desoye la voz de su pueblo. Como colegio 
queremos invitarlos a renovar el esfuerzo durante el primer semestre y agradecemos todos los sacrificios 

Nuestro colegio siempre atento a las normativas y directrices ministeriales que dicen relación con  la 
rescindibles  y prioritarios en  

las distintas asignaturas durante el segundo semestre académico con el mismo compromiso y profesionalismo. 

Por esta razón y acogiéndose a las normas sobre la priorización y evaluación formativa, y pensando en 
para con nuestros estudiantes, hemos  estimado 

continuar avanzando y realizando  ajustes   en  relación  a  los  horarios  dispuestos  para este    II  Semestre  
ones online   en  base  a   los   siguientes   fundamentos: 

Realizar un acompañamiento más efectivo hacia los estudiantes  generando espacios  de contención 

la priorización curricular.  El 
 ser 

o el trabajo realizado por los estudiantes en torno a un posible 
retorno y a los dos escenarios probables  de  clases  remotas  y/o  presencial o ambas simultáneamente 

cada curso serán informados según los canales de comunicación 

todos los apoderados el 
procedimiento  según  las  normativas del Ministerio  de Educación, en la primera reunión de 
apoderados online del segundo semestre del mes de Agosto, programadas para el día martes  25  para  

6 . para el ciclo  Inicial y Enseñanza  Media, todas  a  las 19:00 Hrs. 

Todo lo  anteriormente señalado  queda sujeto a cualquier cambio que se nos indique el Ministerio de 

e somos y tenemos como comunidad, 


