Colegio Santa Rosa

12 de Mayo de 2020
Estimados Apoderados:

Reciban de nuestra parte un afectuoso saludo, esperamos que se encuentren junto a sus
seres queridos, gozando de buena salud. Por medio de la presente queremos hacer de su
conocimiento la siguiente información:
1. Horarios atención de docentes a estudiantes.
Los Docentesde nuestra institución disponen de un horario de atención para recibir consultas a
través del correo institucional de cada uno de ellos, este eslunes a viernes entre las 9:00 a 13:00
hrs.
2. Nuevo Correo Institucional.
Informamos a ustedes que a contar de esta fecha se ha cambiado nuestro correo institucional,
para comunicarse con nuestro Establecimiento, a través del cual pueden dirigir sus dudas y
consultas a los diferentes estamentos. Este correo es csr@colegiostarosa.cl.
3. Equipo Técnico Pedagógico.
El Ministerio de Educación el pasado 28 de abrilcompartió el documento Retorno a Clases 20202021, el cual plantea El Plan de Adecuación Curricular que se desglosa en los siguientes puntos:






Al regresar a clases, se aplicará un diagnóstico cuya finalidad es recoger información para
implementar una unidad cero de refuerzo o nivelación dependiendo de los resultados,
que se obtengan.
Implementación del currículum priorizado, esto significa que cada establecimiento
centrará sus aprendizajes en aquellos objetivos más relevantes y pertinentes, pensando en
un escenario con un tiempo más acotado, lo que se traducirá en un currículum más breve.
Plan de Evaluación Formativa, que se centrará en monitorear y diagnosticar el proceso de
aprendizaje, retroalimentando a los estudiantes. A su vez se disminuirá el número de
calificaciones que fueron establecidas previamente.

Siguiendo estos lineamientos, continuaremos subiendo material semana a semana (Guías de
aprendizaje y videos en el canal de You tube) e iremos implementando otros medios para apoyar
el proceso de aprendizaje. Además a partir de la próxima semana se implementarán evaluaciones
breves (tipo prueba) que cumplirán con el enfoque que anteriormente se menciona, es decir,
monitorear el avance de las estudiantes y analizar el resultado de dicho proceso.
Estamos disponibles ante cualquier inquietud o duda, se pueden comunicar con los docentes a
través de sus correos institucionales.

4. Boletín Convivencia Escolar.
El Boletín de esta semana aborda la conmemoración del día de la Convivencia Escolar, esta vez
enfocándolo en la Convivencia que se da dentro de nuestros hogares (dada la contingencia en que
nos encontramos). A través de la recomendación y sugerencias de poadcast, películas y series,
aplicaciones educativas y de desarrollo personal, artículos escritos por nuestros docentes y
equipo de integración. Este Boletín busca contribuir a que las familias de nuestra comunidad
educativa puedan generar relaciones humanas desde la sana convivencia.
5. Conmemoración Inicio Vida Religiosa Madre Bernarda Morín.
En un día 11 de Mayo de 1850, La Sierva de Dios Madre Bernarda Morín, fundadora de la
Congregación de las Hermanas de la Providencia en Chile, ingresa al noviciado en Montreal,
Canadá, antes de cumplir 18 años.
Confiados en que la protección de ala Providencia de Dios, se despiden

Equipo Directivo
“Las Obras de Dios se forman poco a poco”
Madre Bernarda Morín

