
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 2:  PROCESO E. – A. EN LA CONTINGENCIA 

Padres, apoderados y alumnos: 

Respondiendo a inquietudes planteadas por diversas vías referidas a la modalidad de trabajo que la 

contingencia sanitaria ha originado, estimo pertinente reiterar y/o precisar información contenida en la Cuenta 

Pública 2019, punto Metas 2020, disponible en la página del Colegio desde el pasado 31 de Marzo. 

 La pandemia COVID-19 o Coronavirus que nos afecta, ha determinado la reformulación de las metas 
inicialmente planteadas para el presente año, constituyéndose como prioridad el proveer a todos nuestros(as) 
estudiantes de apoyos y estrategias de trabajo que permitan dar continuidad al proceso pedagógico ya 
iniciado. En este sentido, nuestra principal motivación es que alumnas y alumnos de todos los niveles 
de enseñanza tengan las posibilidades de avanzar en los planes de trabajo instruccionales y 
formativos planteados para cada uno de éstos. Acciones  plenamente congruentes con las directrices 

dadas por la autoridad educacional al respecto. 

 Desde la primera semana de suspensión de clases presenciales decretadas por la autoridad, se implementó 
una modalidad de trabajo a distancia o virtual que considera el uso de nuestra página web  
www.colegiosaintmaurices.cl como plataforma para proporcionar guías, lecturas, ejercicios y tareas a 
alumnos(as) y orientaciones a los padres a objeto de apoyar el trabajo personal de su(s) hijos(as) y, asociado 
a esto, enlaces o vínculos con otros sitios de la red que apoyan este proceso. A modo de ejemplo: 
www.aprendoenlinea.mineduc.cl; www.puntajenacional.cl y aquellos que los profesores estiman apropiados y 
convenientes de acuerdo al sector de aprendizaje o asignatura. 

 En la página del Colegio cada docente dispone de un correo institucional que permite a alumnos(as) hacer 
consultas, plantear inquietudes, solicitar los apoyos que el proceso en curso requiere y remitir los trabajos 
realizados. Instancia que también se hace extensiva a los padres. 

 Este plan de trabajo se orienta a proveer apoyos pedagógicos, pero también considera monitorear y 
retroalimentar los avances que se evidencien en un ánimo más formativo que calificativo. Se trata de 
procurar que los aprendizajes de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la adquisición o fortalecimiento 
de actitudes y hábitos se realicen en la mejor forma posible, pero exige de todos nuestros estudiantes rigor y 

responsabilidad y de los padres apoyo y supervisión en la medida de sus posibilidades.   

 Todo material que se remite a los alumnos vía Internet, así como las actividades y enlaces asociados a éstos, 
es preparado por los profesores en función de programas de trabajo elaborados el pasado mes de Enero, 
aprobados por Dirección y que tienen como fundamentos los Planes y Programas oficiales del MINEDUC, 
expresados éstos en las Bases Curriculares para cada nivel de enseñanza.  

 Respecto a la evaluación, ésta no puede ser entendida como el acto administrativo de poner nota. En esta 
contingencia lo prioritario es medir y no calificar los avances de los alumnos en su proceso de aprendizaje. 
Esto es; revisar, corregir, retroalimentar y volver a revisar para verificar avances o logros. 

 Al reiniciar las clases presenciales, cada docente aplicará procedimientos de evaluación diagnóstica a objeto 
de precisar los niveles de logro o avances alcanzados durante este proceso de Enseñanza – Aprendizaje a 
distancia. A continuación, hará los ajustes que estos resultados sugieren y sólo entonces a las evaluaciones 
formativas se agregarán las sumativas, considerando sí, los avances o logros desarrollados durante el período 
de clases a distancia.       

Les recuerdo además, que   

 Todo material de trabajo incluye objetivo(s) de éste(os), instrucciones de trabajo, enlaces con sitios que 
complementan la actividad, más fecha y modalidad de entrega de lo realizado.  

 Se privilegiará el uso de los textos proporcionados por MINEDUC, ya que son un útil apoyo al trabajo de 
docentes y alumnos(as). 

 Aquellos alumnos que no tengan acceso a Internet en sus hogares deben comunicarlo a su profesor jefe para 
así implementar otras estrategias de apoyo a sus aprendizajes. 

 Cualquier consulta, duda o solicitud de índole académica, ya sea de estudiantes o padres, envíenla a nuestro 
correo smapoyo@gmail.com o a los docentes en los correos habilitados en la página web del Colegio para 
estos efectos. 

 Lunes a Viernes de 9:00 a 12:30 horas un turno de profesores y asistentes atienden en el Colegio. Este apoyo 
presencial resolverá consultas, recibirá y/o entregará material de/a los alumnos e imprimirá material que se 
solicite. 

 El pasado viernes 3 de abril se remitió a través de la página del Colegio, el último set de actividades por curso, 
previo a las “Vacaciones de Invierno”, que se extenderán desde el Lunes 13 al viernes 24 de abril.  

Sabemos que las clases presenciales son insustituibles como instancias de interacción personal y de 
aprendizajes y, en consecuencia, no pretendemos agobiar en lo absoluto a nuestros(as) estudiantes con trabajos y 
evaluaciones que requieren estar en el Colegio, pero el plan de trabajo en desarrollo considera el asegurar la 
continuidad del proceso pedagógico de éstos a partir de las modalidades de trabajo implementadas,  de otras por 
implementar y que además, superada esta contingencia, se incorporarán  como nuevas formas de enseñar y 
aprender. 

Sin otro particular, me despido atentamente: 

 

 
                           Víctor Lucero Olivares 
                           Director 

 
Cerrillos 5 de Abril de 2020 

http://www.puntajenacional.cl/

