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21 de octubre de 2020

CIRCULAR N°33
Estimada Comunidad Educativa:
Junto a un cordial saludo les informamos de criterios, acciones y otros, acercándonos a fin de año.
Estas responden también a ideas que se vaciaron en reuniones de cursos de este mes.
a) El año escolar, por modificación del Calendario Escolar ministerial, se extendió hasta el día
miércoles 23 de diciembre para todos los niveles.
Excepto IV año medio que termina el día viernes 18 de diciembre, 2 semanas antes de rendir
la PTU.
b) En relación al cierre del año escolar, en lo cual hay dudas en un par de cursos de Enseñanza
Media, se mantienen los criterios desde el inicio de clases on line por pandemia y que se les
han informado a través de sus profesoras, es jefes y por circulares:
 Como colegio el primer objetivo es la contención socioemocional de las estudiantes.
 En un primer periodo se evaluó por porcentaje, debido a que no había otra instrucción del
Mineduc. Sin embargo, entendiendo que el Mineduc en algún momento
enviaría instrucciones para presentar notas, (como así ocurrió) estos porcentajes se
transforman a notas para el proceso de Actas y cierre de año escolar. (Ayer el ministerio
abrió el sitio para inicio del proceso de Actas)
 La PROMOCIÓN de las estudiantes es prioridad, en un año marcado por una crisis mundial
por pandemia. Las estudiantes no pueden asumir el costo de una crisis sanitaria.
Se indicó que en casos específicos, el estudio será personalizado.
 En cuanto al cierre del año escolar, se informará oportunamente. Este se realiza en base a
los oficios e instrucciones enviados por la UCE (Unidad de Currículum y Evaluación del
ministerio)
Las acciones y criterios se analizan con las Coordinadoras de Ciclo, según normativa
ministerial y luego se trabajan en las reuniones de Coordinaciones de Ciclo.
 En relación a las solicitudes específicas para algunas, os docentes, las Coordinadoras de Ciclo
son quienes acompañarán el proceso.
c) Todas las consultas en relación a pagos, becas y matrículas fueron entregadas a la
administración del colegio.
d) En relación a la Electividad de 2dos y 3ros medios, se ha dado inicio al proceso por medio
de la visita de encargada de ETP, coordinadora de Ciclo y Orientadora a los consejos de
cursos para que las estudiantes conozcan los planes y asignaturas asociados. Así mismo, se
informará por medio de los profesores jefes las etapas de este proceso.
e) En relación a la encuesta realizada a las, los apoderados del colegio, para la pregunta
respecto a clases presenciales fueron:
Resumen Consulta a apoderados Enseñanza Básica y Parvularia
Periodo de aplicación:
2/10/2020 al 9/10/2020
Total respuestas:
584
I.
Datos de la muestra (Apoderados/as que respondieron el formulario).
 El curso con mejor tasa de respuesta fue el 3°BB; 7% del universo total, 44 respuestas
registradas
 La media del resto de cursos varió en estos números, el curso con menor tasa de respuestas
fue Prekínder B con 14 respuestas.
II.

Aprobación del Retorno presencial a clases.

Respecto de la pregunta “En Fase 3 ó 4 del Plan Paso a Paso ¿Usted enviaría a su hija al colegio?”
Un 95,4 de la muestra respondió que NO.
Un 4,6 respondió que SI.
 En cuanto al 95,4 de las respuestas, correspondientes a la opción NO, las principales causas
son:
- Temor al contagio de Covid-19: 37,9%
- Hay uno o más familiares en el hogar que pertenecen a grupos de riesgo: 12,4%
- Presento dos motivos de los aquí expuestos: 42,4%

Resumen Consulta a apoderados Enseñanza Media
Periodo de aplicación:
Total respuestas:
III.

2/10/2020 al 9/10/2020
201

Datos de la muestra (Apoderados/as que respondieron el formulario).

 El curso con mejor tasa de respuesta fue el 1°MA y 4MA. Ambos con 14,6 % del universo
total, 33 respuestas registradas
 La media del resto de cursos vario en estos números, el curso con menor tasa de respuestas
fue 3°MA 8,5 del universo total, 17 respuestas registradas.
IV.

Aprobación del Retorno presencial a clases.

Respecto de la pregunta “En Fase 3 ó 4 del Plan Paso a Paso ¿Usted enviaría a su hija al colegio?”
Un 91,5 de la muestra respondió que NO.
Mientras que, un 8,5 respondió que SI.
 En cuanto al 91,5 de las respuestas, correspondientes a la opción NO, las principales causas
son:
- Temor al contagio de Covid-19: 31,5%
- Hay uno o más familiares en el hogar que pertenecen a grupos de riesgo: 15,2%
- Presento dos motivos de los aquí expuestos: 48,9%



Como también hemos informado en circulares y en reuniones de apoderados, hasta hoy el
Ministerio de Educación ha planteado el retorno a clases presenciales como un acto
VOLUNTARIO.
Sin embargo, es importante aclarar que el colegio se encuentra en etapa de preparación.
NO SE CONVOCARÁ A CLASES PRESENCIALES ESTE AÑO A TODOS LOS CURSOS.
SÓLO SI EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LO INSTRUYE A TRAVÉS DE OFICIO O RESOLUCIÓN
SE TENDRÍA QUE REALIZAR.
La administradora del colegio en conjunto con el Equipo Directivo, se encuentran
preparando el espacio colegio para que, EN LA MEDIDA QUE LAS CONDICIONES SANITARIAS
LO PERMITAN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL SE REALICE, SE EFECTÚE UN CIERRE DE CICLO ESCOLAR CON LAS ESTUDIANTES
DE IV AÑO MEDIO.

f)

A través de sus profesoras/es jefes, los siguientes cursos recibirán información respecto
a:
1.- Campaña de Vacunación – Sarampión para Pre-Kínder y Kínder.
2.- Revalidación de Tarjeta TNE, desde 6to a 8° año básico y desde II a IV año Medio.
A cargo de ambos procesos esta la Sra. Fulvia Botto.

CANASTAS Y GUIAS: ENTREGA VIERNES 23 y Lunes 26 DE
OCTUBRE.
Desde las 9:30 a 14:00 hrs.
CANASTAS SE ENTREGARÁN POR ORDEN DE LLEGADA
SOLICITAMOS A NUESTRAS/ OS APODERADAS/ OS QUE NOS APOYEN
EN CONDICIONES Y MEDIDAS DE AUTOCUIDADO Y CUIDADO DE LA
COMUNIDAD.
ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE CANASTAS JUNAEB
(COVID-19)
DIA VIERNES 23 Y LUNES 26 DE octubre de 2020.
Desde 09:30 am hasta 14:00 pm.




En la entrega de Canastas JUNAEB, el colegio tiene sólo el rol de colaborador.
Es 1 canasta por estudiante beneficiaria. Si como apoderada/o tiene más de 1 hija beneficiada,
retira las canastas que correspondan.
 La canasta es un aporte a la estudiante, no al grupo familiar.
 El listado lo elabora JUNAEB. Está prohibido publicar nombres de las estudiantes.
 Para esto debemos considerar lo siguiente:
 Sólo si su comuna permanece en etapa 1 o tiene que pasar por alguna comuna en esta
etapa, la/ él apoderada/o debe sacar a través de oficina virtual de carabineros, el
permiso de desplazamiento,
 Es de carácter obligatorio el uso de mascarillas para realizar el retiro.
 El establecimiento dispondrá de alcohol gel para los asistentes, en entrada principal y
salida.
RUTA DE RETIROS
PRIMERO



APODERADAS/OS INGRESAN AL HALL DE ENTRADA DE 1 EN 1.
Al momento de llegar, se tomará la temperatura A CADA APODERADA/O por un/a
funcionaria/o del colegio. Si Ud. no tiene temperatura, se aplicará alcohol gel, por otra/o
funcionaria/o del colegio. Si Ud. presenta temperatura debe acudir a servicio de urgencia y
seguir indicaciones según Protocolo MINSAL.
 BENEFICIARIOS JUNAEB ENTREGAN SUS DATOS EN RECEPCION DE HALL DE ENTRADA.
SEGUNDO


Al saludar. respetar las indicaciones del MINSAL: no saludar de mano, tampoco de beso y
mantener distancia física de 1 a 2 metros.
 Mantener posición delimitada por marca de sanitización.
 El retiro de la canasta se realizará al costado del casino JUNAEB.
 SOLO EL APODERADO TOMA LA CANASTA.
TERCERO




Para el caso de estudiantes beneficiarios de un mismo establecimiento que sean familiares
o que vivan en un mismo hogar, podrá uno de ellos o sólo un representante hacer retiro de
las canastas correspondientes.
Para esto JUNAEB solicita:
1.-Presentar un poder simple que indique nombre de estudiante beneficiada y Rut, nombre
apoderado y Rut.
2.-Además debe señalar la situación que no le permite presentarse a retirar su beneficio y
fotocopia de carnet del apoderado.
Se sugiere llevar bolso y/o carrito de transporte.


CUARTO
 Se solicita no dar vueltas por el interior del colegio.
 Tampoco volver al interior del colegio.
QUINTO



LA SALIDA SERÁ POR DONDE SE INGRESÓ. (Berlín #930)
ANTES DE SALIR, CADA PERSONA DEBE LIMPIAR SUS MANOS CON ALCOHOL GEL.

Saludos Fraternos.
Marlene Cabello G, Directora.
Fulvia Botto R, Mediadora Gral.
Pamela Moreno A, Encargada Pastoral y Formación.
Rosa Roldán J, Encargada Equipo Técnico Pedagógico.
Miguel Cartes LL, Encargado Convivencia Escolar.
“Dios nos conceda que el espíritu de humildad y simplicidad se grabe profundamente en
nuestro entendimiento y en nuestro corazón”.
Madre Bernarda Morín

