
 
 
 

Antofagasta, 08 de julio de 2020 
 
 
Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes: 
Por medio del presente, en nuestro interés de mantenerlos informados, queremos recordar a 
ustedes las actividades y acciones académicas que hemos desarrollando durante la actual crisis 
sanitaria: 
 

o Recursos plataforma Moodle: cápsulas, guías de trabajo, ppt, vídeos, guías de 
contenidos, evaluaciones formativas, textos escolares en pdf, audios y 
Videoconferencias (VC) 

o Trabajo permanente de PIE: Entrevistas por medio de videoconferencias a 
estudiantes NEEP con psicóloga PIE, sesiones videoconferencias de trabajo 
pedagógico semanales con estudiantes NEET y NEEP con especialistas del programa, 
entrevistas con apoderados atendiendo sus consultas y entregando estado de avance 
del trabajo pedagógico de sus hijos/as.  

o Se cuenta adicionalmente con recursos pedagógicos elaborados por Educadoras 
Diferenciales PIE de apoyo según Necesidad Educativas de los estudiantes, así como 
también con cápsulas elaboradas por psicóloga con orientaciones de apoyo a los 
padres con el propósito de colaborar en el área emocional de los estudiantes en estos 
tiempos de cuarentena, alojadas en plataforma Moodle.  

o Psicopedagogo, apoya individualmente por VC alumnos con PACI, que no pertenecen 
a PIE y entrega orientaciones a los padres y apoderados. 

o Psicopedagogo, realiza por medio de VC, modelamiento lector alumnos de 2° básicos 
A y B en coordinación con trabajo profesoras jefes de ambos cursos.  Y genera recurso 
pedagógico adicional orientado al logro del dominio lector. 

o Profesionales PIE y Psicopedagogo acompañan a los alumnos en sesiones de 
videoconferencia programadas semanalmente monitoreando y apoyando su 
quehacer pedagógico. 

o Evaluación de fonoaudiólogo para alumnos con dificultades de lenguaje. 
o Equipo PAES (Prueba de Admisión de Enseñanza Superior): UTP, Orientadora y 

profesores de IV°Medio trabajando en los contenidos y preparación de la prueba de 
transición y Proyecto de vida. Sesiones videoconferencia con apoderados y 
estudiantes. 

o Reunión de apoderados mensual con Educadoras de Párvulos en niveles preescolar. 
o Reuniones de apoderados semanales con 1° básicos A y B y 2° básicos A y B 
o Reuniones de apoderados 3° a IV ° medio 
o Reunión Equipo directivo con directivas de apoderados de pre-kínder a IV° medio, 

con participación Centro General de Padres. 
o Reunión con subcentros de padres con equipo directivo, a la fecha se han realizado 

con NT2B, 2°Básico A, 6°Básico A, 8° Básico A y IV°Básico A. El jueves 02 de julio, 
reiteramos vía mail, la invitación a las directivas de los cursos que deseen sostener 
esta reunión con el equipo directivo. 

o Se realizaron Consejo Escolar 1° y 2°. 



 
 

o Cada jefatura realiza una videoconferencia de orientación en la que se aborda el 
trabajo semanal y actividades tendientes a la contención y desarrollo emocional de 
los alumnos(as) en tiempos de pandemia 

o Videoconferencias semanales: dos veces por semana por asignatura instrumentales, 
Educación Física de 1° a 4° Básico, y una semanal en asignaturas artísticas y de Ed. 
Física de 5°Básico a IV°Medio. Estas sesiones se focalizan en retroalimentar el avance 
de los Objetivos Priorizados por parte del MINEDUC. 

o Los textos escolares se entregaron según los distintos tiempos de distribución 
realizada por parte del Ministerio de Educación. 

o Entrega de material impreso en el colegio a quiénes lo requieran. Recordarles que, 
en cuarentena, seguimos con turnos éticos. 

o Acompañamiento de UTP a las videoconferencias. 
o Acompañamiento de Orientadora a videoconferencias en nivel pre escolar y algunas 

jefaturas. 
o Consejos Técnicos, reuniones de Grupos profesionales de trabajo (GPT) semanales. 
o Consejo General de profesores. 
o Trabajo articulado del área de UTP, Convivencia escolar y Orientación. 
o Hemos alcanzado el 94% promedio de conectividad de nuestros alumnos. 
o Apoyo por medio de correos institucionales: académico, emocional y pastoral. 

 
 
Acompañamiento social: 

• Entrega de ayuda Covid-19 como una forma de contribuir para aquellas familias que se han 
visto afectadas por las consecuencias de esta crisis, pudiendo sobrellevar de alguna manera 
las complejidades que la pandemia ha significado para todos. 

• Entrega de material a domicilio, a alumnos cuyas familias presentan imposibilidad de 
desplazamiento. 

• Préstamo de computadores a alumnos que solicitaron, para asegurar la continuidad de sus 
aprendizajes. 

• Flyer promocionando los emprendimientos de nuestros apoderados y distribuidos entre los 
miembros de la comunidad. 

 
 
Pastoral y formación 

• Se crea página de facebook Familia Tomasina Antofagasta. 
• Se transmite misa diaria con el capellán. 
• Se realiza todos los viernes una oración tomasina, dirigida por el encargado pastoral, con 

intenciones que entregan las delegadas pastorales de cada curso. 
• Se realiza Cápsula Tomasina, de acuerdo a las celebraciones del tiempo litúrgico (semana 

santa, Corpus Cristi, san Pedro y san Pablo) 
• Se realiza a manera pastoral el seguimiento de la fiesta de la Virgen de la Tirana, "La Familia 

Tomasina de Antofagasta recibe en su casa a la Patrona del Norte Grande". 
• Se ha realizado responsos con cuerpo presente de fallecidos de familiares de la comunidad 

tomasina. 
 
  



 
 
Acompañamiento Psicoespiritual 

• Se realiza charlas virtuales personales con apoderados y alumnos con las problemáticas que 
ellos desean tomar, aportando desde la fe un granito esperanza y contención. 

• Se realiza acompañamiento con charlas motivacionales, y de reflexión sobre la situación 
social y personal, a los diferentes grupos de alumnos de las comunidades de EJE, ENE, EME. 

 
 
Encuentros Pastorales 

• Se realizan todos los sábados encuentros de las experiencias en el Espíritu (Encuentro de 
Jóvenes en el Espíritu EJE, Encuentro de Niños en el Espíritu, ENE) 

• Cada 15 día se realiza encuentro de grupo de oración para rezar por las necesidades de 
colegio y sus intenciones. (grupo de mamás de primera comunión de años anteriores) 

• Reunión cada 15 días de coordinación de Encuentro de Mamás en el Espíritu. 
• se ayuda con algunos alimentos a ollas comunes de nuestra ciudad. 

 
Hemos generado una estrategia de aprendizaje y acompañamiento, que nos permite mantener el 
servicio educativo, por lo que agradezco a toda la comunidad, alumnos, docentes, asistentes de la 
educación y apoderados por el gran esfuerzo y dedicación que han puesto al servicio del aprendizaje 
de nuestros niñas y niños. Dejo la invitación para seguir comunicándonos, y que es de nuestro interés 
acompañarlos, resolver sus dudas y escuchar sus inquietudes. 
 
 
Le saluda cordialmente,  

 
 

Claudia Tobar Lazcano 
Directora 


