
 
 

COMUNICADO  APODERADOS 

“Sin Dios no podemos nada…Todo es posible con la gracia de Dios” (Gianelli, pred. evangelio). 

 

Quillota, 25 de marzo del 2020 

Queridos  padres y apoderados: 

Junto con saludarles esperamos, sinceramente, que sus familias y seres queridos se encuentren muy 

bien.  Como Comunidad Educativa sabemos que estamos viviendo tiempos de prueba que nos causan dudas y 

desconcierto, cuando pareciera que se impone el dolor y el miedo o nos domina el sufrimiento, es en ese 

momento cuando debemos mantener viva  la  esperanza, virtud que nos pone en camino, nos da alas para 

avanzar, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables, ella nos da la fuerza para salir de la dificultad, todo 

iluminado por  la fe que nos invita a creer, aún cuando todo parece oscuro.  Este tiempo nos invitan a 

detenernos y mirarnos unos a otros y valorar nuestras familias y amigos.  Todos hemos vivido con mucha 

incertidumbre los días que han pasado y los que se vienen, que al parecer serán muy difíciles, por ello  los 

invitamos a tener Fe, Esperanza y responsabilidad. Por todo esto y sabiendo las inquietudes que tienen como 

familias, respecto de los avances académicos y buscando responder a la realidad a la cual nos estamos 

enfrentando les comunicamos lo siguiente: 

 

1.-  Durante estas dos semanas de cuarentena los docentes han enviado material con contenidos por 

asignatura que tienen por finalidad el acompañamiento académico y  poder mantener una apropiada  

regularidad de aprendizaje, para que al reiniciar el proceso presencial de clases lo hagan con una base, que los 

ayude y se le haga más fácil a nuestros estudiantes, el reintegro por esta suspensión imprevista de clases.  

 

2.- Para una mayor organización, se creó un correo para  cada docente,  el que se  encuentra en las guías 

publicadas en la web del colegio.  El docente   estará  disponible  a las necesidades de los estudiantes vía 

Internet, con el fin de dar respuesta a las inquietudes y/o solicitudes de los mismos en los horarios habituales de 

clases, a  partir de la tercera semana. 

 

3.- El material enviado por los docentes se condice con las horas de cada asignatura y se debe desarrollar 

durante la semana, si existiera alguna dificultad con el trabajo se debe comunicar vía correo electrónico con el 

profesor de asignatura, cada docente indicará  la forma de trabajo y forma de entrega, por ello es necesario 

tener una constante comunicación con ellos, para poder tener claro el trabajo a realizar. El docente procurará 

ser explicito de igual forma en cada trabajo.  

 

4.- De las evaluaciones debemos decir que estas serán solo de proceso y de carácter formativo y siempre 

buscando fomentar las bases para los logros de aprendizajes esperados para nuestros estudiantes. Estos 

aprendizajes serán nivelados, el  tiempo que sea necesario, al retomar nuestras clases presenciales. Para la 

tranquilidad de las familias y estudiantes en este periodo extraordinario de modalidad online, no existirán 

calificaciones que afecten el promedio de los estudiantes directamente. Pero se hace esencial  que ellos cumplan 

en sus hogares con las actividades enviadas por los docentes. A eso se le asignará un puntaje que ayude a su 

proceso al regreso. 

 



 
 

 

 

5.- A partir de la tercera semana se comenzarán a implementar nuevas modalidades de clases online.  Esto a 

través de diversas plataformas. Una de ellas es Zoom, aplicación multiplataforma   que esta semana empezamos 

a utilizar, a modo de prueba, con terceros medio y cuartos medios. Está  permite tener clases en vivo online y  

admite la interacción de los alumnos con el docente en tiempo real. (Video conferencias, chat, compartir 

documentos etc), también permite grabar la clase.  Otra plataforma que estamos utilizando es  Google Drive que 

permite almacenar y compartir documentos (word, pdf, videos) a los cuales los estudiantes pueden acceder 

remotamente. Otra es  Google Classroom,  aplicación  multiplataforma  que permite administrar contenidos para 

clases. A través de la web del colegio se pueden encontrar las guías de trabajo, videos de clases o material 

complementarios. Cada docente ira tratando de implementar las tecnologías con el fin de ser más cercanos y  

poder acompañar en la medida de nuestras posibilidades a los estudiantes.   

 

6.- La coordinación de trabajo con estas aplicaciones  multiplataforma,  será a través de los profesores tutores y  

de asignatura,  vía correo electrónico  y  información publicada en la web del colegio. Toda interacción con los 

profesores es a través de sus correos electrónicos indicados en las guías de trabajo. 

 

7.- Por otra parte, el Ciclo Inicial invita a los padres o a los adultos responsables que se encuentren al cuidado de 

los niños/as en estos momentos, a realizar las experiencias de aprendizaje propuestas durante estas semanas, 

manteniendo las rutinas diarias y actividades que estimulen su desarrollo cognitivo, social y emocional. Se está 

enviando material interactivo, disponible en la web y fichas de trabajo que se pueden ir archivando en alguna 

carpeta que puedan tener en casa (el adulto puede imprimir o copiar  la ficha en algún cuaderno según sus 

recursos, el que se solicitará como medio de evidencia del proceso formativo  ejecutado durante este período). 

 

Desde ya agradecemos su comprensión,  ya que esta situación es nueva para nosotros  como para  ustedes y 

estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para enfrentarla y acompañar a nuestros estudiantes de la manera 

más efectiva y carismática posible, quizás con aciertos y desaciertos, pero intentando darles lo mejor. 

 

Finalmente somos una Comunidad Educativa  Católica  que está bajo el  amparo de la Virgen María del Huerto, 

verdadero instrumento de gracia y verdadera mediadora, que no desoye las suplicas de sus hijos, ella es fuente 

de inagotable misericordia y protección para cada unos de nosotros. Por ello hoy encomendamos a cada uno 

de nuestros niños, niñas, jóvenes y jovencitas, familias, docentes, asistentes,  administrativos y auxiliares a la 

protección y al amparo de la Virgen del Huerto, para que en la presente necesidad nos proteja de todo mal y 

enfermedad. 

 

Cordialmente 

 

 

 

Equipo Directivo 

Colegio Ntra. Señora del Huerto 


