Colegio Santa Rosa.
San Miguel.
Santiago.
30 de marzo de 2020.
Estimada Comunidad Educativa:
Junto con saludar, confiamos se encuentren bien de salud y cumpliendo protocolos de
autocuidado.
Informamos a ustedes que por situación Contingencia Covid-19, la DEG (División Educación
General, del Ministerio de Educación), ha enviado Orientaciones el viernes 27 recién
pasado.
Nos alegramos que nuestro trabajo esté alineado con estas Orientaciones.
Estas se enfocan en temas como:
• Sociedad de la información y educación a distancia.
• Generando comunidades de aprendizaje virtuales.
SOBRE EL CURRICULUM Y LOS APRENDIZAJES
• Sobre el currículum y la evaluación a distancia.
• Recursos virtuales
SOBRE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EN CONTEXTO DE EMERGENCIA
• Sobre la contención emocional en contextos de emergencia.
• Orientaciones para docentes en un entorno virtual.
• Orientaciones para equipos directivos, sostenedores y el PME.
Durante el fin de semana trabajamos remoto con Equipo Técnico Pedagógico, para
reflexionar en cuanto potenciar fortalezas y nutrir debilidades en relación a este nuevo
escenario.
Durante los primeros día de la semana en curso, seguiremos trabajando con los otros
Equipos y Encargadas, os.
Estamos avanzando en:
1.- Reorganización del funcionamiento en cuanto a Currículum y Aprendizajes por Ciclo.
Esto debido a que cada ciclo ha presentado su dinámica propia:
Ciclo Inicial: Pre-Kínder a 2° año básico. Coordina Sra. Lilian García.
Ciclo Intermedio: 3° a 6° año básico. Coordina Sra. Yahel Acevedo.
Ciclo Medio: 7° a IV año medio. Coordina Srta. Leticia Martínez.
Encargada Equipo Técnico Pedagógico: Srta. Rosa Roldán.
Monitoreo de la Gestión: Sra. Marlene Cabello.
A este Equipo hemos incorporado a Educadora Diferencial: María José Luco, para estar
alineados con Equipo de Integración.
2.- Equipo de Integración.
Implementaremos el Equipo de Integración con profesionales de nuestro establecimiento,
lo que permite potenciar nuestra labor en cuanto a inclusión escolar.
Dupla Psicosocial: Srta. Heidi Carrasco, psicóloga y Don Miguel Cartes, trabajador social.
Psicopedagoga: Susana Barahona
Educadora Diferencial: María Loreto Luco.
3.- Dupla Informática.
Esta dupla se reorganizará en relación a las orientaciones de DEG:
• Sociedad de la información y educación a distancia.
• Generando comunidades de aprendizaje virtuales.
• Recursos virtuales.
• Orientaciones para docentes en un entorno virtual.
Sr. Franco Lorca: Encargado de plataforma web.
Sr. Raimundo Pino: Encargado de apoyo a los equipos y docentes en relación a los
indicadores que implica el Aprendizaje Virtual.
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4.- SOBRE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EN CONTEXTO DE EMERGENCIA
• Sobre la contención emocional en contextos de emergencia.
En esta área seguiremos abordando el contexto de crisis con Equipo de Convivencia
Escolar.
5.- También en estos días cada profesora, a jefe, a estarán realizando catastro de las
estudiantes y si cuentan herramienta tecnológica el hogar.
6.- Mantenemos con ustedes la información del estado de avance de aprendizajes
virtuales, a través de este recurso formal.

Confiadas, os en la Tierna Providencia de Dios.
Saludos fraternos para cada miembro de nuestra Comunidad Educativa
Colegio Santa Rosa.

Marlene Cabello González.
Directora.
Equipo Directivo.
CSR.

