Informativo General N8
Materia: Informativo Académico y otros
Fecha: Martes 28 de abril de 2020

Estimados padres y apoderados:
Les saludamos afectuosamente y esperando que se encuentren bien de salud junto a su familia, informamos que el
Ministerio de Educación ha tomado un conjunto de medidas para resguardar la salud de todos los integrantes de las
comunidades educativas. Una de ellas fue la suspensión de clases presenciales. El lunes 27 de abril se retomaron las clases
de manera remota. Las clases presenciales se mantendrán suspendidas hasta que las condiciones sanitarias del país
permitan un retorno gradual a las aulas. Nuestro establecimiento desde el primer día de suspensión de clases ha realizado
diferentes acciones en medio de esta contingencia que nos ha afectado a todos y que también nos ha permitido
reinventarnos y capacitarnos en distintas modalidades al igual que aquellos apoderados y estudiantes, que por una u otra
razón lo han necesitado, es por este motivo detallamos un breve resumen de lo que hemos realizado a la fecha:
1.A través de los distintos informativos que les hemos enviado a sus correos electrónicos y publicados en la página web del
colegio, se ha informado los procedimientos académicos.
2. Con todas las medidas de resguardo, se han realizado turnos éticos por nuestros Asistentes de la Educación, Docentes y
Equipo Directivo, con la finalidad de responder a las necesidades tales como: entrega de material fotocopiado y textos
escolares que quedaron en sala, retiro de libros de la biblioteca, entrega de certificados de alumno regular, entre otros.
3. Semana a semana se ha enviado set de apoyo de los contenidos que se habían comenzado a ver desde el inicio del año
académico, en algunos casos, han sido set de retroalimentación con sus respectivos solucionarios.
4. Se activo plataforma Classroom de 7° a IV medio en donde los estudiantes la semana previa a vacaciones pudieron
interactuar con sus profesores.
6. Con fecha 16 de Abril, se envía formulario de postulación ayuda económica a cada familia.
7. Los Profesores Jefes han realizado constante monitoreo con la finalidad de saber cómo están cada una las familias que
componen nuestro colegio y ver de qué manera podemos ir atendiendo a las necesidades requeridas.
8. Se socializaron los correos electrónicos de Docentes y Equipo de Gestión con la finalidad de tener una comunicación más
expedita. A la vez, todos los profesores Jefes tienen la base de datos con los correos electrónicos de cada apoderado de su
curso.
9. Acompañamiento y monitoreo de los estudiantes que participan del Programa de Integración Escolar, donde las
educadoras diferenciales, psicóloga y coordinadora PIE se comunican directamente con las familias y estudiantes
entregando los apoyos y ajustes según cada necesidad.
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Para este segundo período de trabajo remoto, seguiremos fortaleciendo y retroalimentado lo mencionado anteriormente,
a través de:
1. Nuestra nube virtual como repositorio de material, que estará disponible todos los días miércoles para que
puedan descargar la información en el siguiente link

Material para descargar

2. Los docentes en codocencia con educadoras del PIE, siguen trabajando en la creación de material académico
acorde a la cobertura curricular, utilizando textos escolares, videos, tutoriales, entre otros que ayuden a
complementar el Objetivo de Aprendizaje de la unidad que se está trabando según asignatura. A la vez se han
realizado los traspasos a todos los docentes según corresponda el nivel con las indicaciones de los especialistas
tratantes de los estudiantes con NEEE para ir resguardando el trabajo curricular y emocional.
3. El equipo de Convivencia Escolar compuesto por: Coordinadora PIE, Psicólogas, Orientadora, Jefe Técnico apoyan
el trabajo integral para entregar los recursos pertinentes según cada nivel y/o situación.
4. El Equipo de Integración Escolar, seguirá manteniendo el contacto a través de correos electrónicos, contacto
telefónico y plataforma online. Además de seguir en contacto con las redes comunales con la finalidad de
monitorear los estados de avances con los apoyos externos según corresponda.
5.

A partir de esta semana todo el alumnado de colegio accederá a la plataforma Moodle, que comenzaremos a
utilizar y que tiene como objetivo unificar el trabajo académico que hemos venido realizando como institución.
Moodle durante años ha trabajado con importantes instituciones educativas tales como la Pontificia Universidad
Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad Católica
del Maule, Universidad Católica de la Santísima Concepción; entre otras casas de estudio.
La modalidad de trabajo de la plataforma responde a clases asincrónicas y también sincrónicas; que serán
utilizadas paralelamente dependiendo de la planificación y las necesidades que nuestros estudiantes vayan
presentando.
A cada uno de nuestros estudiantes se les enviará su correo electrónico personalizado xxxxxxx@santotomas.cl y su
clave de acceso, además de un tutorial de utilización de la plataforma y los recursos disponibles en ella, con el fin
de que puedan explorar en este recurso.
La plataforma estará disponible para nuestros estudiantes desde el nivel de Educación preescolar hasta IV° año
medio, entregando de esta forma una cobertura a la totalidad de nuestros estudiantes.
Señalar también, que tal como lo expresan las orientaciones emanadas desde el Ministerio de Educación, seguirá
disponible para todos nuestros apoderados el acceso a los archivos on drive y el multicopiado de material, en el
caso de que se necesite en forma semanal.

6. Frente al trabajo con plataforma, se les enviarán los horarios en que sus pupilos trabajarán en línea en la
retroalimentación con los docentes, más un instructivo de utilización de plataforma.
7. En la asignatura de Lenguaje se explicitará la estrategia a trabajar en tanto a la comprensión lectora y/o abordaje
del plan lector.
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8. Se avisará oportunamente una nueva fecha de entrega de textos escolares, para los casos pendientes, por lo que
sugerimos
trabajar
desde
la
plataforma
en
línea
del
Ministerio
de
Educación
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html

9. Hemos realizado un catastro a nivel global de colegio para identificar a aquellos estudiantes que no cuentan con
un recurso tecnológico. Por este motivo, la educadora diferencial correspondiente a cada nivel se contactará con
aquellos apoderados de los estudiantes que están en el Programa de Integración para facilitar un recurso
tecnológico y poder apoyar de esa forma también a nuestros estudiantes a partir de este jueves 30 de abril.
10. Todos los jueves se realiza la entrega del material impreso a cada apoderado que lo haya solicitado previamente a
su Profesor Jefe en horario de 8:30 a 13:30 horas. En la entrada al colegio se encuentra disponible un alcohol gel
para su aplicación y la entrada debe ser en grupos pequeños conservando el distanciamiento social (2 metros).
11. Los invitamos a visitar la página http://www.bibliotecas-cra.cl/iniciativas_lecturas, donde encontrará diferentes
lecturas según edad.

12. Si usted requiere un certificado de Alumno Regular, debe solicitarlo al correo msepulveda@santotomas.cl
indicando nombre y curso del estudiante. Este será enviado en forma digital al correo correspondiente.
Por último, agradecer a nuestros docentes, padres y apoderados por estar constantemente enviando sus sugerencias de
mejora, en este nuevo proceso que hoy como sociedad estamos viviendo. 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.

Un abrazo afectuoso,

Lorena Roa San Martín
Director Colegio Santo Tomás de Los Ángeles
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