
 

 

 

         07 de abril de 2020 

 

Estimadas(os) apoderadas(os):   

 

 Esperando en Dios que cada una(o) de ustedes y sus seres queridos se encuentren bien, les saludo 

con afecto y comunicamos a ustedes lo siguiente:   

 Hoy en la mañana nos hemos reunido con el Centro General de Padres y Apoderados para efectos 

de retroalimentarnos del proceso de teletrabajo que están liderando las Jefes Técnicos junto a las(os) 

docentes del colegio.  

A raíz de las situaciones planteadas, creemos que es importante informar lo siguiente:   

 

 a) como unidad educativa estamos promoviendo que el trabajo académico de los alumnos sea 

desarrollado de manera digital; evitar la impresión de guías de trabajo y desarrollarlas en digital, 

guardándolas como evidencia en carpetas, también digitales, por asignatura. Esto con la finalidad de 

facilitar al máximo este proceso. (Los primeros días de la pandemia pensamos en trabajar vía impreso, 

pero se hace insostenible imprimir tanto material); por eso estamos trabajando vía digital. A esto se 

suma que el traspaso de material impreso en forma masiva también generaría riesgos de transmisión 

del coronavirus para apoderados y funcionarios del colegio que se verían expuestos a esta interacción.  

Una modalidad que ha funcionado bastante bien consiste en que los alumnos utilicen la guía en forma 

digital y la desarrollen en sus cuadernos identificando la asignatura la fecha de la guía y contenido 

tratado.      

b) entendemos que en algunos casos excepcionales no se cuenta con las herramientas tecnológicas 

en el hogar que permitan dicho trabajo de forma digital y (a pesar del riesgo de contagio) puedan 

requerir material impreso. Hemos acordado que se mantendrá material impreso de cada nivel. Estos 

serán entregados los días miércoles desde mañana a las 11:00 a 12:30 horas. Si alguien requiere ir 

otro día, se le podrá entregar en el mismo horario el día jueves.    

c) con relación al proceso evaluativo, cabe realizar el alcance de dos conceptos: calificación, como 

proceso en que se asigna una nota por el trabajo realizado (o un concepto) y por otra parte evaluación 

que permite al docente juzgar alcances de todo el proceso de aprendizaje y que no necesariamente 

culmina con una calificación o concepto.  Como comunidad educativa, nos hemos distanciado de la 

modalidad de ir calificando las actividades en estas semanas, con la finalidad de aportar a la mejor 

convivencia del hogar, bajar el estrés e ir poniendo en su justa medida el proceso educativo por debajo 

del gran problema de salud que implica la pandemia.   



d) También definimos la situación del plan lector 2020 y desde jefatura técnica se informó que no se 

abordará plan lector en el primer semestre y en caso de contar con los libros de todas maneras se 

sugiere realizar lectura en el hogar, proceso que no será calificado este primer semestre.  

 

 e)  queremos hacer presente que comprendemos plenamente lo dificultoso que es este proceso de 

aprendizaje a distancia y en ese contexto es que estamos incorporando poco a poco nuevas 

estrategias de clases online, videos, audios, etc. y manteniendo las guías como apoyo a través de 

carpetas en ambiente one drive.  Es también necesario considerar que para nuestros docentes 

también se genera dificultades que han ido superando con esfuerzo, de carácter técnico, con el fin de 

aportar cada vez más a sus alumnos. Esperamos también de nuestra comunidad educativa la 

comprensión de este proceso pues es atípico para todos.    

  f)        Como unidad educativa estamos en proceso de selección de una plataforma mediante la cual 

se podrá canalizar todo el trabajo de los profesores y alumnos en un solo ambiente tecnológico, 

favoreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje en modalidad online y offline. Evidentemente esto 

implica capacitación a los docentes y la creación de base de datos de usuarios y contraseñas, proceso 

en el cual estaremos en los días siguientes.   

   Agradecemos los alcances que desde cada estamento de nuestra comunidad educativa se nos hace 

llegar, con la finalidad de ir mejorando en esta situación que para todos es novedosa. Sin embargo, 

hago el llamado a mantenernos siempre en consideración y buen trato unos a otros, independiente 

del rol que tenemos en esta situación, en el contexto del amor y afecto que Cristo nos dejó como 

legado, entregando hasta su vida por nosotros.  

 

Es tiempo de reflexionar en familia acerca de los valores que inspiran nuestro proyecto educativo, 

mismos valores que le dan sentido a la familia y sustentan la sociedad; es la oportunidad que hay que 

aprovechar con los hijos en casa.      

 

Dios les bendiga y les proteja.   

 

 David Véliz Cortés 

 Director colegio Santo Tomás La Serena 


