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22 de junio de 2020

CIRCULAR N°25
Estimada Comunidad Educativa:
Un saludo cordial en estos difíciles días para nuestras familias y para nuestro país.
Entregamos información de actividades pedagógicas y acciones de contención
socioemocional, en relación a nuestra experiencia con las estudiantes, docentes y
apoderadas, os.
1.- Contagios por Covid19
Recordamos a toda la Comunidad Educativa sumarse a la Cadena de Oración de cada
viernes a las 21:00 horas, orando / meditando, por la salud de quienes están enfermos
hoy.
2.- Gestión Curricular
En relación al trabajo Pedagógico informamos que estamos en un Proceso Piloto de clases
online.
Las dificultades son variadas en relación a conectividad de nuestras niñas y jóvenes.
En relación a esta situación, el Equipo Técnico Pedagógico en conjunto con docentes, ha
resuelto iniciar las clases online por asignaturas el próximo martes 30 de junio.
En circulares y cada profesora/or jefe, se ha explicado que este es un año escolar
irregular. Estamos en pandemia. Nuestro colegio aborda la situación en conjunto a sus
docentes, estudiantes y directrices del Mineduc. (Contamos con acompañamiento desde
Provincial Centro. Hasta hoy nuestro trabajo está evidenciado).
Al final de esta semana se publicarán los Horarios para cada curso, aplicando criterios
pedagógicos, en relación a experiencia de docentes y sus cursos.
Como les informamos en circular anterior, las clases online, se realizarán a través de
Classroom / Meet. Para este evento se creó un correo Gmail con acceso para cada una de
nuestras estudiantes.
Estudiantes y sus apoderadas, os se encuentran habilitando esta conexión.
Para la realización de las clases online se activarán protocolos específicos. Estos se
actualizarán, según se presenten situaciones que así lo requieran.
El Proceso de Evaluación se explicó con detalles en Circular N°23
3.- Convivencia Escolar
Equipo se encuentra apoyando a estudiantes y docentes a través de una diversidad de
acciones, también explicada con detalles en circulares anteriores.
Un abrazo fraterno, en la Providencia de Dios.
FE, ESPERANZA Y FORTALEZA.
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