COMUNICADO

Programación Mes De Julio

Los saludamos afectuosamente, esperando que se encuentren todos/as muy bien junto a
sus familias. Estamos finalizando una primera mitad del año escolar marcada por el
trabajo a distancia. Son casi cuatro meses de trabajo en esta modalidad. Por tanto,
deseamos compartir con ustedes información importante para las próximas semanas del
mes de julio, indicándoles cómo hemos ordenado el trabajo y establecido una pausa que
permita la desconexión, el descanso y la evaluación interna.
Si bien todavía el Ministerio de Educación no señala fechas de término del primer
semestre, el mes de julio lo estamos finalizando y en este sentido el trabajo pedagógico
está orientado a propiciar un proceso de cierre del semestre, evaluando con los/las
estudiantes lo trabajado en base a los objetivos de aprendizaje priorizados para este
período, retroalimentado y reforzando; además, se están llevando a cabo durante este
período las reuniones de apoderados por curso. Y los equipos pedagógicos, sobre la
evaluación realizada, están ajustando la priorización curricular para el segundo período
del año escolar.
•

Semana 06 al 10 de julio: la programación establecida se realiza con normalidad
de acuerdo a los horarios de trabajo para cada nivel y curso; también reuniones de
apoderados según lo programado.

•

Semana 13 al 17 de julio: los días 13, 14 y 15 el trabajo escolar se realizará
según lo programado, orientándolo a una transición entre semestres y dar
continuidad y/o retroalimentación del proceso de aprendizaje. El jueves 16 de julio
es feriado por la fiesta de la Virgen del Carmen, Patrona de Chile, y el viernes 17
será interferiado, suspendiéndose todas las actividades. Las clases y actividades
programadas para ese día serán reprogramadas entre el 13 y 22 de julio. Se
informará sobre ello a los estudiantes y apoderados. Continuarán las reuniones de
apoderados según calendarización.

•

Semana 20 al 24 de julio: esta semana estará fundamentalmente programada
para retroalimentar y reforzar aprendizajes; los formadores y sus equipos
continuarán con la evaluación interna y la programación y ajustes para el segundo
semestre.

•

Semana del 27 al 31 de julio: durante esta semana no habrá clases y se
destinará estos días para permitir que los/as estudiantes, así como para sus
madres, padres y apoderados, así como también nuestros educadores, dispongan
de algunos días de pausa y desconexión del trabajo escolar en modalidad virtual,
descansen, desarrollen otras actividades, se den tiempo para la evaluación y la
reflexión de lo vivido y aprendido, así como para reforzar el cuidado y la
contención socioemocional. Enviaremos recursos para enriquecer y dar
oportunidades en esta área tan significativa del desarrollo de todos/as.

•

Desde el lunes 3 de agosto comenzarán a implementarse los nuevos horarios,
los que serán previamente informados. Esta programación debiera propiciar que
los/as estudiantes planifiquen su semana de trabajo y estudio.

•

Para el segundo semestre, informaremos mensualmente de los objetivos de
aprendizaje de cada nivel, las modalidades de trabajo y evaluación, para que tanto
estudiantes como apoderados estén en conocimiento de ellos. Además, se les
entregará un calendario del semestre con las actividades más relevantes, siempre
teniendo en consideración el contexto de la pandemia.

Les recordamos que se les envío la actualización del protocolo de Sana Convivencia
Escolar y Ciberbullying. En él se pone especial foco en el adecuado uso de los medios
tecnológicos y del comportamiento que de acuerdo a nuestros principios, valores y
normas se espera de todos y todas los integrantes del colegio. Les pedimos que lo lean y
conversen con sus hijos/as. Igualmente, les recordamos usar los conductos regulares
para informarse y contactarse con los profesores/as jefes, las direcciones de ciclos,
jefaturas de departamentos de asignaturas, vicerrectorías u otras áreas del colegio, de tal
forma de facilitar el contacto y resolver las inquietudes y problemas, o bien recibir las
sugerencias o ideas, de la forma más respetuosa y expedita posible.
Que los corazones de Jesús y de María sean para todos/as una bendición, inspiración y
consuelo.
Fraternalmente,

La Dirección

