
 

                  Circular Nº4-2022 
18 de marzo 

Tema: atención pedagógica a estudiantes en contexto de pandemia. 
 
 
 
 
 
 

 
Estimada Comunidad Educativa: 
 

Junto con saludar, me comunico con ustedes para hacerles llegar algunas 
informaciones relevantes en relación a aspectos académicos que hemos visualizado en estas 
semanas de clases: la modalidad de clases por cuarentenas; textos de estudio de inglés y 
talleres extracurriculares: 

 
1. Clases para estudiantes en situación de cuarentena: 

En relación a la modalidad de clases que tendrán las y los estudiantes que se encuentren 
en situación de curso completo en cuarentena (definido por la Seremi de salud) o en alerta 
COVID (definido según protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para 
establecimientos educacionales). 

 
De acuerdo con los lineamientos del Mineduc: “los establecimientos educacionales deben 
realizar actividades y clases presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso. La asistencia 
presencial de los estudiantes es obligatoria y se retoma la jornada escolar completa” y se 
subraya que: “la modalidad híbrida no se encuentra contemplada en la normativa escolar 
chilena, por lo que su implementación fue excepcional y se aplicó únicamente en la etapa 
anterior de la pandemia” 

Sin embargo, la extensión de la alerta sanitaria y lo que hemos vivido en esta quincena 
inicial, nos hace reflexionar sobre la necesidad de brindar un apoyo extraordinario desde el 
Colegio, aunque la normativa no lo estipula, ni lo exige. 
Para ello, a continuación, informamos las medidas pedagógicas que implementaremos ante 
las situaciones emergentes: 

 
● Estudiantes en alerta Covid y/o en cuarentena: cada profesor jefe se contactará vía 

correo electrónico con las familias correspondientes, informando sobre las actividades 
realizadas durante la jornada escolar. Esta medida es de carácter provisorio, puesto que 
se habilitarán los Classroom para subir el material de cada asignatura. 

 
● Curso completo en cuarentena: se suspenden las clases presenciales. Los docentes 

impartirán clases online desde el Colegio según el horario asignado a cada curso. Estas 
clases se programarán vía Google Calendar. 

Estamos conscientes de la evolución incierta de esta crisis sanitaria, por lo que nuestro 
Colegio está preparado para volver a clases en sus diferentes modalidades si las orientaciones 
ministeriales lo determinaran y lo exigieran. Esto, gracias a la implementación de nuestro Plan 
de Funcionamiento 2021 y a las experiencias vividas el año pasado en la organización. 
 

2. Textos de estudio de inglés: 

En relación a los textos de estudio de inglés, les recordamos que el Departamento de Inglés 
y la Unidad Técnico Pedagógica está afianzando la implementación de este idioma desde Pre 
kínder a IV Medio, aun cuando el Ministerio de Educación recién considera obligatoria esta 
asignatura a partir de 5° año básico. Este hecho plantea, de acuerdo al Plan de Mejora, el 
desafío de ofrecer a los estudiantes un desarrollo progresivo de habilidades, considerando el 
uso de textos motivadores, desde los primeros niveles del aprendizaje. 

 
 Para salvaguardar la participación de cada estudiante en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, facilitar el estudio personal en casa y durante las clases y permitir un buen trabajo 
colaborativo dentro de la asignatura, se solicitó el uso de textos de inglés, desde 1º Básico a 



 

IV año Medio en su edición original y no como fotocopias, respetando así la ley de “Derecho 
de autor”.  
Algunas páginas sugeridas para obtener el descuento del Colegio es en www.libreriainglesa.cl 
para el texto Happy Campers de 1º a 6º Básico. Para el texto American English File de 7º a IVº 
Medio el descuento se puede encontrar en www.booksandbits.cl 
(Remitir la compra a los lugares sugeridos que aplican el descuento del Colegio ya que en las 
multitiendas se duplica el valor). 
  

 
3. Talleres extraprogramáticos: 

En relación a los talleres extraprogramáticos, informamos a ustedes que debido a que nos 
encontramos en periodo de adaptación a la presencialidad con jornada escolar completa y 
para procurar el cuidado de todos nuestros estudiantes, no se realizarán talleres 
extraprogramáticos por el momento y se evaluará la factibilidad de los talleres a partir del mes 
de mayo. 
 
 
Finalmente, es importante continuar con el compromiso y la alianza familia colegio en 
beneficio de nuestros estudiantes y sus procesos de aprendizaje, para recuperar los niveles de 
logro que tenemos como meta. Mantengamos la confianza mutua y la mirada solidaria para 
ofrecer comunitariamente un clima estimulante de amor a la vida, al estudio y la oración. 
Por último, solicitamos mantener activo su correo institucional de apoderados, ya que es el 
canal oficial de comunicación entre las familias y el Colegio.  
En caso de cualquier duda respecto a las orientaciones del Mineduc pueden consultar el 
protocolo que aparece en la página 
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanit
ariasEE-2022.pdf 
 
Un saludo fraterno, 

 

Ana López González 
Directora 

 
 
 

 


