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CIRCULAR N° 2 AÑO 2020 
 

ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS: 
 

Reciban nuestro más cordial saludo. También hace extensivo este saludo nuestra Sostenedora Sra. María Eugenia Cordero. 

Esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, queremos informar a ustedes sobre el proceso de término del primer 

semestre del año 2020.  

En este nuevo escenario, el sistema educacional se ha visto afectado, ante lo cual se han debido ajustar estrategias, 

actividades y metodologías, hacia una educación remota para dar continuidad al proceso educativo y apoyar a nuestros 

estudiantes y sus familias. 

 

ÁREA ACADÉMICA  

 

Nuestra misión como colegio es adaptarnos al cambio de la mejor manera posible, por lo que estamos trabajando diariamente 

para entregar una continuidad académica a distancia con todos nuestros alumnos para poder entregar más opciones de 

aprendizajes. En ese sentido, nuestra Corporación Educacional muestra, en todo momento, su compromiso y preocupación por 

otorgar los medios para que a pesar del contexto se pueda llevar a cabo la vida académica en óptimas condiciones, entregando 

los recursos para implementar la plataforma Classroom, los correos corporativos para la comunicación de todos nuestros 

estudiantes y docentes junto a la entrega de dos teléfonos celulares institucionales para conectarse telefónicamente con nuestras 

familias, el perfeccionamiento para el cuerpo de profesores a través de un Programa de Competencias y Herramientas para el 

Aprendizaje Digital de SM Conecta, junto a otras herramientas digitales como la adquisición de cuentas Zoom para los 

encuentros virtuales y de Genial.ly para la elaboración de material pedagógico, entrega de becas de recarga de celular para 

estudiantes, sanitización de espacios cuando ha sido necesario reunirnos presencialmente, cumpliendo más allá de lo que nos 

solicita el Ministerio de Educación para asegurar la continuidad del proceso formativo a distancia. 

También hemos desarrollado otras acciones como: 

● Planificación sobre la base de la Priorización Curricular de cada una de las asignaturas y en todos los niveles para 

establecer un plan de trabajo con los estudiantes.  

● Encuentros Zoom de asignatura en todos los niveles para mantener la interacción entre los estudiantes y sus profesores 

(Normado por su correspondiente Protocolo) 

● Seguimiento de parte del Profesor Jefe para monitorear el trabajo académico de su curso y alumnos, además de tener un 

espacio semanal con ellos (Encuentro Zoom de Consejos de Curso). 

● Plataforma desde la cual el alumno/apoderado acceda a los contenidos y materiales necesarios para trabajar (Classroom). 

● Carga de trabajo adecuada a las actuales circunstancias, para que los profesores puedan retroalimentar a los alumnos y 

hacer evaluaciones formativas para conocer el estado de avance de cada uno de ellos. 

● Entrega de set de material impreso a estudiantes y sus familias y mientras se extienda la cuarentena, el envío de una hoja 

de ruta de aprendizajes que incluye páginas del texto del ministerio para facilitar el trabajo académico de aquellos 

estudiantes que no tienen acceso a Internet o al recurso tecnológico. 

● Comunicación de información pedagógica a través de otros medios como Instagram, correos institucionales y grupos de 

WhatsApp. 

● Preparación académica y acompañamiento a los estudiantes de Cuarto Medio para el proceso de la PTU (Prueba de 

Transición Universitaria). 

● Los docentes, además de hacer sus clases online y preparar las actividades para sus hijos vía classroom, cada semana 

realizan reuniones en sus departamentos según las disciplinas; por ciclos; consejos de carácter académico y de profesores 

jefes, con la finalidad de organizar, gestionar y apoyar integralmente las acciones para sus hijos. 
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ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

En el actual contexto, seguimos trabajando la convivencia escolar a través de un equipo multidisciplinario de apoyo conformado 

por la encargada de Convivencia Escolar, la orientadora y los psicólogos. El trabajo colaborativo entre colegio y familia será 

fundamental para resolver de manera exitosa este nuevo proceso educativo que estamos viviendo transversalmente. Nuestro 

compromiso, de directivos, profesores y equipos psicoeducativos es estar cien por ciento disponibles y atentos a resolver sus 

inquietudes y ayudarlos con sus hijos frente a este nuevo panorama.   

 Conscientes de que se presentan situaciones, casos particulares y de fuerza mayor en algunos estudiantes, se ha entregado un 

plan de trabajo de apoyo pedagógico y socio emocional. Cabe destacar, que es responsabilidad de cada apoderado informar 

mediante conducto regular, es decir, profesor jefe, quien derivará a quien corresponda. 

 

Otras acciones llevadas a cabo en esta área hemos desarrollado: 

✔ Proceso de Vacunación Anti-infuenza. 
✔ Entrega de Canastas de Alimentos para los estudiantes beneficiarios de Junaeb 
✔ Campaña solidaria por parte de nuestros profesores y el Centro de Padres en ayuda de nuestras familias más 

vulnerables. 
✔ Dos entregas de cajas de mercadería de parte de nuestra Sostenedora a familias del colegio.  
✔ Posibilidad de prorrogar el pago de escolaridades para conversar una vez terminada la emergencia sanitaria y 

retomada las clases presenciales.  
✔ Habilitación del ascensor para mejorar el acceso cuando se retomen las clases presenciales.  

 

PÁGINA WEB 
Invitamos a toda la Comunidad Educativa a visitar nuestro sitio web www.diegovelazquez.cl. En él encontrará todos los 

documentos e información oportuna para una rápida comunicación entre el colegio y el hogar.  

 

Aprovechamos la instancia para continuar cuidándonos y también felicitar a aquellos estudiantes y sus familias, que a pesar 

de las difíciles circunstancias, han persistido y se han esforzado por cumplir con sus responsabilidades académicas. Por nuestra 

parte, nos comprometemos a seguir ayudando a todos aquellos estudiantes que por diferentes razones su proceso se ha visto 

afectado. Esperamos finalizar este primer periodo con la satisfacción de haber superado un enorme e impensado obstáculo que 

estamos ciertos será un gran aprendizaje de vida para todos nosotros. 

 

Con sinceras atenciones,  

 

 

 

JULIO FRANCISCO MOLINA ARAOS 

DIRECTOR 
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