Santiago, 20 de marzo de 2019
Estimada Comunidad Escolar del Colegio SS.CC. del Arzobispado de Santiago,
Junto con saludar, y de acuerdo a los lineamientos emanados desde el Gobierno de Chile, queremos darles a
conocer el modo mediante el cual procedimos durante esta semana y de qué manera actuaremos ante
esta emergencia sanitaria durante los próximos días.
Como lo hemos mencionado, el foco principal de nuestra preocupación ha sido garantizar los objetivos de
aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas durante estas dos semanas de cuarentena. Por ello, el día
lunes 16 del presente mes, se publicaron las planificaciones de cada una de las asignaturas y niveles. Luego
de ello, se continuó con la publicación de material de estudio y guías de todos los departamentos de
asignatura. Esto de acuerdo al calendario indicado en la circular del 16 de marzo, es decir, cada día se
publicó lo siguiente:
•
•
•
•
•

Martes 17 de marzo: Contenidos y material de trabajo de Inglés y Religión/DPC.
Miércoles 18 de marzo: Contenidos y material de trabajo de Lenguaje e Historia.
Jueves 19 de marzo: Contenido y material de trabajo de Matemática, Educación Física y Artes y
Tecnología.
Viernes 20 de marzo: Contenidos y material de trabajo de Ciencias (Biología, Química y Física).
Dentro de la semana se ha publicado material de trabajo y de apoyo de aprendizaje desde Medio
Mayor a Kínder.

Durante esta próxima semana, desde el martes 24 al viernes 27 de marzo continuaremos con el mismo
orden de subida y envío de información, es decir:
•
•
•
•

Martes 24 de marzo: Contenidos y material de trabajo de Inglés y Religión/DPC.
Miércoles 25 de marzo: Contenidos y material de trabajo de Lenguaje e Historia.
Jueves 26 de marzo: Contenido y material de trabajo de Matemática, Educación Física.
Viernes 27 de marzo: Contenidos y material de trabajo de Ciencias (Biología, Química y Física),
Artes y Tecnología.

Adicionalmente, hemos indicado como sugerencia, la posibilidad de profundizar el proceso de aprendizaje
a través de la plataforma “Aprendo en línea” (https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3channel.html) del MINEDUC, la cual está orientada a todos los estudiantes de los distintos niveles de
enseñanza, y también pensada para diferentes tipos usuario: profesores, padres y apoderados. El objetivo
del portal es que los estudiantes, desde 1° año de Educación Básica hasta IV° año de Educación Media,
puedan reforzar y complementar lo trabajado de diferentes maneras.
De forma permanente, estamos publicando links de interés académico (https://www.wdl.org/es/) y
material de psicopedagogía para reforzar habilidades de nuestros niños y niñas de 1º y 2º Básico.

De igual manera, queremos seguir mejorando en la entrega de herramientas que sean verdaderamente
útiles para nuestros y nuestras estudiantes, es por eso que ya hemos activado un piloto con una plataforma
que nos permitirá tener una “Aula Virtual” SS.CC, de la que prontamente estaremos informando sobre su
contenido y funcionamiento.
En esta misma línea, el Departamento de Inglés de nuestro Colegio ya está trabajando y masificando el
contacto en línea con los estudiantes a través de la plataforma Google Classroom.
En ambos casos, su aplicación será de manera progresiva.
Además informamos diariamente en la sección de avisos de la página web y en nuestras redes sociales,
cuando se sube contenido y material a Notas Net y se envía a mail de curso. Todo esto para posibilitar la
descarga del material para posterior trabajo en casa.
Recordamos que junto con la entrega del material en la segunda semana (desde el lunes 23 al viernes 27
de marzo) se entregará el solucionario de todo el material enviado durante esta primera semana (desde el
martes 17 al viernes 20 de marzo).
Todas las dudas que puedan surgir pueden ser canalizadas a través de las jefaturas de curso,
departamento de TI o a los correos institucionales de cada departamento, que ya fueron comunicados.
Nuestros/as docentes estarán atentos para poder resolver todas las inquietudes de nuestros/as estudiantes
y sus apoderados.
Recomendamos a todas las familias implementar rutinas ordenadas con sus hijos e hijas que ayuden a
fomentar la autonomía y responsabilidad frente a su propio aprendizaje.
Agradecemos la comprensión y el compromiso de todos y todas ante esta emergencia sanitaria.
Las diversas Direcciones estarán atentas y disponibles para aclarar cualquier duda e inquietud.
Encomendamos a los Sagrados Corazones de Jesús y María a nuestra comunidad, país y humanidad. Con
afecto,

LA DIRECCIÓN

