Santiago, agosto 15 de 2020.

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles y esperando se encuentren todos bien, nos dirigimos a ustedes
para informar lo siguiente:
Con la finalidad de ir optimizando los aprendizajes de nuestras estudiantes, el colegio
ha estado reorganizando el trabajo académico. Dado lo anterior, le pedimos lea con
atención las siguientes informaciones:
 Las estudiantes seguirán trabajando en las distintas asignaturas bajo dos
modalidades. A) Clases on line junto con trabajo enviado o subido a la web.
B) Las asignaturas que no tendrán clases on line, seguirán con recursos de
aprendizaje enviados o subidos a la web.
 Se realizarán sistemáticamente evaluaciones de los aprendizajes tanto de
carácter formativo como sumativo, de manera de ir calificando oportunamente
los aprendizajes de las estudiantes.
 Desde el lunes estará habilitada la plataforma NAPSIS para la realización de las
actividades antes indicadas. Por ello se envió el día de ayer un instructivo de
acceso para las estudiantes a través de papinotas y se ha subido a la web del
colegio.
 No obstante lo anterior, durante un período de marcha blanca, puede ser que
algunos docentes que han utilizado hasta ahora otras plataformas para sus
clases, lo sigan haciendo y transiten a NAPSIS una vez que la dominen bien, con
oportuna información a las estudiantes. Lo fundamental es no interrumpir el
desarrollo de las actividades de aprendizaje.
 Se ha organizado un horario de clases para todos los cursos, donde se consigna
qué asignaturas tendrán clases on line su día y hora. Dicho horario será subido
a la web durante este día sábado 15 para su conocimiento y podrá ser
mejorado si así se requiere.
 Mantendremos la entrega de material impreso los días jueves entre las 09:00 y
las 13:00 horas. Recordar llamar antes para tener el material preparado.

Les solicitamos nos ayuden en la difusión de esta información de forma que a
pesar de las dificultades de comunicación todas las estudiantes puedan
acceder a estas actividades de aprendizaje. De igual modo visitar nuestra
página web periódicamente para conocer nuevas informaciones.
Insistimos en lo indicado en la anterior circular: “el trabajo académico es
fundamental, a pesar de las circunstancias que vivimos, el año escolar no está perdido. El
Ministerio de Educación ha establecido unos objetivos mínimos esenciales para este año
(Currículo Priorizado), los cuales deben ser logrados por las estudiantes, para
complementarlos durante el próximo año.
Para que estas estrategias tengan el resultado esperado, se requiere de parte de las
estudiantes y los apoderados que apoyan, la consideración de los siguientes aspectos:
 En las actividades on line, velar por un ambiente tranquilo, resguardando un
ambiente de respeto en el entorno de la clase.
 Apoyar a las estudiantes en el cumplimiento del envío de los trabajos o
evaluaciones. De existir dificultades para el cumplimento de plazos, favor
contactarse con el docente respectivo o en su defecto con el profesor jefe.
Hoy 15 de agosto celebramos el día de las religiosas y en especial a nuestras
Hermanas de la Providencia. Nuestro agradecimiento por su extensa labor evangélica y
nuestras oraciones por ellas y para que el Señor suscite en más corazones el llamado a tan
bella y necesaria vocación.
Mantengámonos unidos en la oración por aquellas familias de nuestra comunidad
que están pasando momentos difíciles o dolorosos. Que nuestro Padre Providente, les
proteja y bendiga.

Aldo Vescovi Cáceres
Director

