Colegio Santa Rosa
Fundación Educacional Santa Rosa
San Miguel
Santiago
Dirección

23 de septiembre de 2020

CIRCULAR N°31
Estimada Comunidad Educativa:
Un saludo fraterno y de bienvenida para todas nuestras estudiantes y
sus familias. Nos encontramos navegando ya en el último período de un
año marcado por incertidumbres y grandes desafíos personales y
escolares.
En conjunto al equipo docente, de asistentes y directivos les deseamos
salud y bienestar en las próximas semanas.
Informaciones Generales
1.- En los próximos días les enviaremos una encuesta en relación a la apertura
de escuelas, cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
2.- En relación al mismo tema, hemos recibido desde ayer documentos que
orientan proceder de las escuelas. Nos encontramos en fase de indagación de
esta. Iremos informando, cuando corresponda, lo que realizaremos como
colegio, en base a resultados que arroje la encuesta, reuniones con el Consejo
Escolar, indicaciones y recomendaciones de ministerios.
3.- Hemos postulado a nuestro Colegio al Proyecto: “Conectividad 2030”
Mineduc. Al quedar seleccionados, nuestras salas de Enlace accederán a internet
gratis por 10 años.
4.- Estamos ejecutando desde agosto un Plan de Retención Escolar que
cuenta con apoyo de la plataforma web de Mineduc a través de SIGE. El
Equipo de Convivencia Escolar estará poblando con datos de nuestras
estudiantes, según situación de riesgo.
5.- Incorporamos a nuestras prácticas pedagógicas la herramienta digital del
Mineduc (Agencia de Calidad): “Diagnóstico Integral de Aprendizajes”, que
facilitará las evaluaciones de nuestras estudiantes y el trabajo de nuestras, os
docentes - asistentes profesionales. Contiene:
-De 1° básico a IV medio, instrumentos de evaluación que entregan
información diagnóstica del estado socioemocional de las estudiantes en el
contexto de la crisis sanitaria.
-De 2° básico a II medio, instrumentos para realizar una evaluación
diagnóstica en el área de Lectura y, de 3° básico a II medio, instrumentos
para realizar una evaluación diagnóstica en el área de Matemática.
6.- Recordarles que las reuniones de apoderadas, os se realizarán entre
los días lunes 05 y viernes 09 de octubre, con temas en relación a:
1.-Posible apertura de escuelas.
2.-Gestión Pedagógica.
3.-Gestión de Convivencia Escolar y Pastoral.
Saludos fraternos.
“Dios nos conceda que el espíritu de humildad y simplicidad se grabe profundamente
en nuestro entendimiento y en nuestro corazón”.
Madre Bernarda Morín
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