Circular N° 19
Materia: Avances en acciones pedagógicas y recursos para periodo de suspensión de clases
Fecha: 25 de marzo de 2020

Estimados padres y apoderados:
Les saludamos afectuosamente, transmitiéndoles mucha fuerza para enfrentar la grave situación por la que está
pasando la humanidad. Comprendemos el estrés por el que está pasando toda nuestra comunidad educativa ante
la incertidumbre.
Es un momento de crisis y queremos que sientan que cuentan con nosotros, que estamos disponibles para apoyar
en todo aquello que nos sea posible, que en la medida que nos comuniquen los temas que les preocupa, haremos
todo lo posible para atenderlos.
Con respecto a algunos temas les informo algunos aspectos específicos de lo que ya le habíamos informado en
circular anterior:

1. Calendario de clases en vivo. Todos nuestros estudiantes de 7° básico a IV medio están ya inscritos en la
plataforma Puntaje Nacional.
Deben ingresar con su RUT y su contraseña son los primeros cuatro dígitos.
El calendario de clases es el siguiente:
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Si no logran llegar a esa clase, luego la pueden encontrar en la misma su misma plataforma en: "VIDEOS Y
CLASES" - "STREAMING CURRICULAR" - "CLASES ANTERIORES"

2. Es importante que el estudiante asista a esta clase, será un refuerzo para el logro de sus objetivos de
aprendizaje y atiende a lo estaban solicitando.
Si no lo ha hecho hasta ahora, se puede poner al día, porque las clases están guardadas en la plataforma,
pero si asiste “en vivo”, le ayuda a generarse un horario.
3. Estas clases están alineadas al avance curricular propuesto por el Ministerio de Educación. Por lo que nos
vamos a ir ajustando a ese ritmo, en aquellas asignaturas en que no lo estábamos.
Los profesores trabajarán con material adicional, otros de esta misma plataforma y/o otros recursos que
seleccionan como los más adecuados para este periodo.
También se citará a efectuar algunas “evaluaciones sin nota” en periodos determinados, para que el
estudiante se conecte en un mismo momento y pueda realizar en un tiempo asignado una mini
evaluación, que le permita al profesor y al estudiante tener retroalimentación de su aprendizaje.
4. Reiteramos la invitación a preguntarle al profesor de su asignatura si tienen dudas, ya que si bien se han
dado los horarios de atención de cada profesor y más allá de eso atiende en diferentes horarios y
momentos, se han generado muy pocas consultas.
Atendiendo a las consultas efectuadas, los profesores han creado videos para explicar algunos ejercicios,
especialmente
en
matemática,
entregándoles
una
dirección
en
la
plataforma
https://classroom.google.com/, pero las visitas de los estudiantes no son muy altas todavía.
También se han usado otras modalidades de contacto cuando los estudiantes presentan dudas.
Es importante que la solicitud de lo que necesitan se le haga el mismo profesor, porque así atiende a la
necesidad específica de la asignatura. A atreverse, se van a encontrar con la máxima disponibilidad de sus
profesores, que han estado trabajando intensamente y que están preocupados por ustedes, todo este
tiempo.
Esta modalidad es nueva, por lo que hay que entenderla como un proceso, al que estamos todos
acostumbrándonos, con los recursos que poseemos.
Reconocemos el esfuerzo que están haciendo las familias y el gran apoyo que le están brindando a sus
hijos. Agradecemos también las sugerencias de mejora, ello nos insta a buscar cada día nuevas
alternativas de dotar de más recursos para atender las necesidades que se plantean.

2. Como una forma de ordenar el material que se envía semanalmente, se ha creado un sitio que es un repositorio
del material enviado (one drive) al que pueden acceder todos los padres y estudiantes, allí pueden encontrar el
material de cada semana, ordenado por asignatura. Se irá subiendo el material a este sitio y enviando a sus
correos. Más adelante tal vez no será necesario el envío a sus correos para no saturarlos con información y así
solo acuden a este sitio en búsqueda de los recursos. Eso lo vamos evaluando en la medida en que puedan acceder
a él. La dirección del sitio es:
https://alumnossantotomasmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/fmiranda_santotomas_cl/Epcr0eppEJxCphnXdtCZPIQBE56uSOEiPnuf3isG24
-FVA?e=60nhFg
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Hoy está en proceso de ingreso de la información, por lo que a partir de mañana ya podrá disponer de este
sitio como un repositorio del material que se está enviando.
Ello facilitará la organización y ordenamiento del material.
Se adjunta un instructivo para su uso.

Solo transmitirles calma y decirles que se sientan acompañados por toda la comunidad educativa, directivos,
asistentes y profesores, lo más importante en este momento es el cuidado de la salud de familia, por lo que hay
que cumplir las instrucciones de la autoridad, las medidas de higiene, etc.
Tenemos la gran oportunidad de fortalecer los lazos como comunidad, en medio de esta crisis, creando una
comunidad amable, empática, solidaria, que se acompaña en esta grave situación. Hemos dado importantes pasos
en los últimos meses, sigamos avanzando, nuestros niños necesitan eso de nosotros.
No tenemos información de contagiados en nuestra comunidad al día de hoy.
Un abrazo afectuoso,

Yaquelin Reyes Seguel
Directora (I)
Colegio Santo Tomás de Puerto Montt
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ANEXO
INSTRUCTIVO DE USO ONE DRIVE
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