Santiago, 25 de marzo de 2020

EXTENSIÓN DE SUSPENSIÓN DE CLASES Y ANTICIPACIÓN DE LAS VACACIONES DE INVIERNO
DECRETADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN COMO MEDIDA PREVENTIVA POR
CORONAVIRUS COVID-19

Estimada Comunidad Escolar del Colegio SS.CC. del Arzobispado de Santiago,
Junto con saludar, les informamos que el Ministerio de Educación el día de hoy martes 25 de
marzo ha decretado la medida de "extender la suspensión de clases por las dos primeras
semanas de abril y anticipar las vacaciones de invierno para las dos últimas semanas del mismo
mes” señalando además “que el año escolar terminará a fines de diciembre”. Esta iniciativa tiene
como fin “resguardar la salud de todos los chilenos y, por otro lado, asegurar que estas medidas
sanitarias no afecten en demasía el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes”.
La autoridad señaló que las vacaciones de invierno se anticiparían para las dos últimas semanas de
abril. Comprendemos entonces que el trabajo escolar remoto se extiende entre el 30 de marzo
hasta el 17 de abril; y las vacaciones comenzarían el lunes 20 y terminarían el jueves 30 de abril.
Informaremos sobre la precisión de estas fechas en cuanto tengamos más detalle por parte del
Ministerio.
Esperamos, junto a todos nuestros compatriotas, que esta medida contribuya de manera
preventiva a la no propagación del virus y cuidar en especial de las personas con mayor riesgo de
contraerlo.
Las Vicerrectorías Académica y de Formación, así como las Direcciones de Administración y
Finanzas, como la de Personas, continúan trabajando para dar continuidad al proceso de
enseñanza-aprendizaje y a todas las tareas y compromisos relacionados con la marcha general del
Colegio. Durante esta semana enviaremos los Planes Académicos y de Formación con los que
trabajaremos durante las próximas semanas.
Queremos cuidar también la salud de nuestros trabajadores(as) de las áreas administrativas, de
apoyo y directivas de nuestro Colegio, es así, que todas las consultas y dudas que se tengan se
realizarán de manera virtual, con el compromiso de cada área de responder con la mayor
prontitud y celeridad que nuestros medios lo posibiliten:
Rectoría
Contraloría y Fiscalía
V. de Formación
V. Académica
Dirección de Personas

Marcelo Mackenney
Cristina de la Sotta
Rosa Duque
Alejandro Lühr
Patricia Lagos

rectoría@ssccalameda.cl
cdelasotta@ssccalameda.cl
rosaduque@ssccalameda.cl
alejandroluhr@ssccalameda.cl
plagos@ssccalameda.cl

Dirección de Finanzas y
Administración
Ciclo Inicial
Ciclo Menor
Ciclo Mayor
Informática

Gonzalo Maturana

gonzalomaturana@ssccalameda.cl

Carolina Moreno
Andrea Labra
Érika Maturana
Jaime Gómez

carolinamoreno@ssccalameda.cl
andrealabra@ssccalameda.cl
ematurana@ssccalameda.cl
jaimealejandrogomez@ssccalameda.cl

SOBRE GANTT AULA VIRTUAL SS.CC.
De acuerdo a lo expresado en el comunicado del 20 de marzo, queremos darles a conocer el modo
mediante el cual hemos ido avanzando en la instalación del “Aula Virtual” SS.CC. y que
reemplazará desde lo académico, la entrega de contenidos y material de trabajo en Notas Net
desde 1º Básico a IVº Medio (Para los cursos de Medio Mayor a Kínder la forma será otra y se
comunicará prontamente en el comunicado con el Plan Académico para las siguientes semanas).
Con esto queremos seguir mejorando en la entrega de herramientas que sean verdaderamente
útiles para nuestros y nuestras estudiantes y que garanticen y profundicen los procesos de
aprendizaje. Ya hemos estado trabajando virtualmente con estudiantes de Iº Medio D y han
respondido positivamente a ella:
Fecha
Miércoles 18 y jueves 19
Plataforma configurada.

Acción
Configuración general de la plataforma.

Viernes 20 y sábado 21
Cuentas de docentes creadas.
Lunes 23
Cuentas de alumnos creadas.
Cuentas de alumnos configuradas en cada
curso.
Martes 24 y miércoles 25
Docentes enlazados con cada curso.
Asignaturas creadas (pendientes, estarán listas
hoy).
Jueves 26 y viernes 27
En condiciones de marcha blanca.

Creación de cuentas de cada docente.

Viernes 27
Cuentas entregadas a Vicerrectoría.

Entrega por parte de los profesores jefes de
los usuarios y claves de la plataforma para
estudiantes.
Entrega a los padres, madres y apoderados
de un tutorial de acceso al Aula Virtual SS.CC.
Lanzamiento e inicio del Aula virtual SS.CC.

Lunes 30

Creación de usuarios de cada curso. Cada
estudiante es un usuario.

Se han cargado las asignaturas y enlazadas con
sus docentes y cursos respectivos.

Marcha blanca
docentes.

de

la

plataforma

para

Agradecemos la comprensión y el compromiso de todos y todas ante esta emergencia sanitaria.
Como lo hemos venido haciendo, seguiremos manteniendo los canales de comunicación y
colaboración abiertos, y por supuesto, recibimos con apertura y agradecimiento toda buena
iniciativa y propuesta.
Encomendamos a los Sagrados Corazones de Jesús y María a nuestra comunidad, país y
humanidad.
Con afecto,

LA DIRECCIÓN
Colegio SS.CC. del Arzobispado de Santiago

