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Macul, 28 de Julio de 2020. 

Estimados 

Padres, Apoderados y/o Tutores 

Junto con saludar a cada uno de ustedes y desear sinceramente que haya salud en su hogar y sobre todo 

tranquilidad para afrontar esta realidad, quisiera compartir con ustedes lo realizado en este primer 

semestre en que forzadamente debimos, como comunidad educativa, reinventarnos para cumplir 

nuestra tarea de seguir educando. 

Ámbito académico: 

En primer lugar, se puso a disposición de todos los apoderados los mail de sus profesores jefes para que 

a través de ellos se canalizaran todas las inquietudes y se recepcionaran las guías de autoaprendizaje que 

fueron Cuatro de  cada asignatura. Podrán encontrar el número controversial sin embargo, a cada una de 

ellas se le dio retribución y eso implica un trabajo titánico y consciente para visualizar el real avance de 

cada estudiante, bajo el nuevo decreto de evaluación (67) y por supuesto respondiendo también, a las 

necesidades educativas especiales ya sea cognitivas y emocionales, dependiendo del caso,  se realizaron 

adecuaciones  curriculares, por el equipo PIE en conjunto con los docentes. 

Por otro lado, se pusieron a disposición videos educativos de diferentes asignaturas y áreas: clases 

sincrónicas y asincrónicas desde pre-kinder a IV° medio, a través de la plataforma LIRMI, capsulas 

educativas de PIE,  capsulas educativas para padres para acompañar el proceso lector (la Liga de la 

lectura), clases en grupos focalizados por curso y asignatura, entrega de guías impresas, trabajo en 

plataforma Puntaje Nacional desde I° a IV° medio, y  planes de apoyo específico para estudiantes con 

dificultades en lectura y habilidades matemáticas a través de dos docentes dedicadas a ello desde 

primero a sexto básico. 

Ámbito emocional y social: 

Nuestra preocupación constante y central es el bienestar de nuestros estudiantes y sus familias es por 

ello que los docentes en conjunto con el departamento de orientación, convivencia escolar e Inspectoría 

hicieron, mes a mes el esfuerzo de contactar y conocer la situación de cada uno de ellos atendiendo 

emocionalmente a más de 160 estudiantes, también entregando material digital e impreso sobre 

autocuidado, manejo de la ansiedad y otros temas atingentes, generando video llamadas a través del 

programa PIE en su casa, además de entrevistas virtuales a las familias y estudiantes realizando 

derivaciones a redes intersectoriales de salud mental.  Por otro lado las asistentes de aulas generaron 

capsulas de entretención y manualidades para los más pequeños, creación de Instagram para los 

estudiantes de enseñanza media y un programa de motivación y acompañamiento para los estudiantes 

de IV° medio que ya que están ad portas del cierre de un proceso que además ha sido acompañado por 

charlas de educación vocacional, incluyendo a todos los estudiantes de enseñanza media. 
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En el ámbito de los apoyos solidarios, como colegio  hemos ido  actualizando día a día la información 

para ir respondiendo a las necesidades de los apoderados, entregando ayuda en un principio en 

mercadería y luego frutas y verduras a las familias más necesitadas que han derivado los docentes y 

evaluado nuestra trabajadora social con ayuda generosa de cada uno de los funcionarios de nuestro 

colegio (docentes y  asistentes de la educación) y centro de padres. 

En el contexto de la salud emocional, tanto de  los estudiantes como de las familias, se activaron redes 

intersectoriales de apoyo preventivas en la gestión de horas médicas y/o adherencias a algunos 

tratamientos médicos y/o psicológicos. 

 Ámbito administrativo: 

Se entregaron certificado de estudiante regular, se gestionaron seis entregas de cajas Junaeb, se realizó 

una reunión de apoderados por curso, excepto cuarto medio donde se realizaron dos. Se entregaron en 

préstamos notebook y tablet a estudiantes sin conexión.  

Todas las actividades nombradas y otras tantas igualmente importantes,  con el sello característico de 

nuestro Proyecto Educativo Institucional, y que nos hace sentir que vamos en la dirección correcta 

tratando de buscar el perfecto equilibrio que la realidad nos solicita entre lo académico y lo 

socioemocional, sin embargo, es tiempo no solo de recuento sino de evaluación, para saber 

objetivamente donde pondremos los énfasis en el segundo semestre, es por ello que nuestra institución 

entrará en receso entre el 3 y el 7 de agosto y planificación el 10 y 11, retomando las actividades 

habituales desde el 12 de agosto.  Durante dicho periodo no habrá clases, ni conexión con los docentes. 

Esperamos que este tiempo sea también aprovechado con el mismo fin por las familias, de tal modo de 

comenzar un segundo semestre renovado, con nuevas fuerzas,  esperanzados y agradecidos de llegar 

hasta donde lo hemos hecho.  

Por último, invitamos a todas las familias y en especial a nuestros estudiantes a  evaluar su compromiso 

y participación en todas las instancias de aprendizajes, para que en el segundo semestre su participación 

sea más activa, consciente y comprometida. 

Pedimos desde la Fe que nos une, la protección de nuestra Regina Mundi. 

Les saluda fraternalmente,  

Paola Núñez Brito 

                                                                                                                                                                  Directora  


