Colegio Santa Rosa.
San Miguel.
Santiago.
01 de Abril de 2020.
Estimada Comunidad Educativa:
Junto con saludar, confiamos se encuentren bien de salud y avanzando en este proceso de
adaptación en crisis.
Informamos a ustedes, que de acuerdo a las Orientaciones DEG (División de Educación
General del Ministerio de Educación), por situación Contingencia Covid-19 y en relación a
lo realizado por nuestros Equipos:
1.- SOBRE EL CURRICULUM Y LOS APRENDIZAJES
1.1.-Continuaremos por esta semana subiendo material de aprendizaje a la página web.
1.2.-Este material contiene actividades de la asignatura, tiempo para su desarrollo y plazo
de entrega.
1.3.-Dependiendo de las indicaciones de l@s docentes, estas pueden ser solicitadas para
que se envíen de vuelta. La finalidad es monitorear el trabajo de las estudiantes.
1.4.-En cuanto a dudas de las estudiantes, en el desarrollo de las guías de aprendizaje,
pueden comunicarse vía email, con l@s docentes de asignatura. Estos correos se
encuentran en la página del colegio.
El horario de consultas es de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs.
1.5.- En relación a recursos tecnológicos, se creará un canal de YouTube para que l@s
docentes puedan subir videos explicativos de diferentes actividades, como por ejemplo:
resolución de ejercicios o respuestas a dudas generales.
Compartiremos el link en la página web.
1.6.-. En relación a las evaluaciones, estas deben ser de carácter formativo, por este
periodo.
El/la docente evaluará por medio de conceptos a cada estudiante.
Al retorno de este período de clases virtuales, evaluaremos la pertinencia de realizarlo de
forma sumativa.
1.7.- El primer semestre se aplica evaluación diferenciada a las estudiantes que presentaron
documentación el año 2019. Quienes contaban con eximición de inglés pasan a evaluación
diferenciada, debido a que el decreto 67 plantea la eliminación de la eximición.
2.-SOBRE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EN CONTEXTO DE EMERGENCIA
Objetivo Equipo Convivencia Escolar.
“Asegurar que el establecimiento mantenga su rol protector y de espacio seguro,
manteniendo comunicación constante con las familias y las estudiantes, identificando a
tiempo situaciones de riesgo o que requieran de atención inmediata o derivación a las
redes especializadas”.
Acciones
2.1.- Habilitación de email de Equipo de Convivencia Escolar en contingencia, para canalizar
necesidades de protección y promoción de derechos de nuestras estudiantes y sus familias.
Gestiones
✓ Creación de correo electrónico.
✓ Difusión a la comunidad educativa de este recurso.
✓ Revisión constante de este recurso.
2.2.- Boletín Informativo con temas de interés para estudiantes y sus familias a propósito
de regulación emocional, vida saludable y recreación para quedarnos en casa.
Gestiones
✓ Elaboración del boletín (1 vez por semana)
✓ Difusión a la comunidad
2.3.- Aplicación de cuestionario diagnostico “Otros Indicadores de la Calidad Educativa (OICE)”
Gestiones
✓ Base de datos con correos electrónicos de adultos significativ@s de los niveles
4°Básico – 8° Básico y II°Medio.
✓ Aplicación encuesta mediante formulario de Google Drive.
3.- Entrega de Certificados Alumnas Regulares.
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Estos se realizarán vía email.
Deben realizar su pedido a Mediadora General: Sra.Fulvia Botto.
Solicitar a su correo= fulvia.botto@colegiostarosa.cl

4.- Estado Situacional de Becas.
Mismo canal.
Realizar consultas a Encargada de Pastoral: Sra. Pamela Moreno.
Consultas a su correo= pamela.moreno@colegiostarosa.cl

5.- En relación a dudas pago Financiamiento Compartido a través de Banco del Estado.
Realizar consultas a Encargada Administrativa: Hna. Claudia Ruiz.
Consultas al correo= ficom2020@colegiostarosa.cl

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

Marlene Cabello González.
Directora.
Equipo Directivo.
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CSR.

