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Lunes 30 de marzo, 2020 

Estimadas familias: 

 

En estos momentos, donde nos vemos apremiados a nivel personal, familiar y profesional, me 

dirijo a ustedes con la esperanza que, los esfuerzos realizados por ustedes como padres y nosotros 

como institución educativa, nos permitan mantener el proceso de enseñanza - aprendizaje que 

nuestras niñas requieren.  

 

Como es conocimiento de todos, la semana pasada el Ministerio de Educación anuncia “…se 

extiende la suspensión de clases…”, lo que nos compromete como colegio a seguir trabajando y 

velando por la educación de nuestras estudiantes de manera remota en una segunda etapa.  

 

Iniciamos esta emergencia sanitaria, comprometiéndonos a seguir entregando el apoyo 

pedagógico a nuestras estudiantes. Pero en el camino nos hemos encontrado con dificultades que 

hoy, nos exigen una mayor rigurosidad en el proceso, mejorando y rectificando lo establecido 

hasta ahora.  

Estamos frente a un escenario de incertidumbres, al que no hemos estado ajenos como 

establecimiento. Y si bien, hemos intentado dar respuesta a los diferentes requerimientos de 

nuestros apoderados durante estas dos semanas, asumimos que apremiados por el tiempo y las 

circunstancias, se nos ha dificultado la tarea de cumplir con todas las expectativas de nuestras 

familias. Sin embargo, estoy convencida, que todas las dificultades que enfrentamos en este 

contexto escolar actual, son oportunidades de aprendizaje y crecimiento para nuestra institución 

educativa y sus colaboradores. Lo que nos llevará a enfrentar esta segunda etapa de educación 

remota, de mejor manera y mejor preparados. 

 

Personalmente, he tomado conocimiento de cada una de las preocupaciones de nuestros 

apoderados, las que han sido manifestadas además por el Centro General de Padres y 

Apoderados. Lo que me lleva a compartir con mayor detalle a ustedes, las medidas a considerar en 

esta extensión de suspensión de clases presenciales. Respondiendo a lo comprometido en último 

informativo (24/03) publicado en página web del colegio y, enviado a sus correos. 

 

Del trabajo pedagógico y educación remota: 

 

1. Desde el día lunes 30 de marzo, se inicia segunda etapa de educación remota. La que 

tendría una duración de dos semanas, hasta el inicio de vacaciones adelantadas 

ministerialmente. Y las dos semanas de marzo, de suspensión de clases, a las que nos 

enfrentamos hasta la fecha, se recuperarán en diciembre según declarado por Ministerio 

de Educación.  

2. A partir de las dificultadas presentadas en nuestra Plataforma Schoolnet, manifestadas 

tanto por nuestros apoderados, estudiantes y profesores es que, se ha determinado 

anular su uso. Dando inicio al uso de Classroom como Plataforma institucional oficial, 
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desde el día lunes 30 de marzo. Esto, mientras dure el periodo de educación remota.  Con 

la finalidad de facilitar el trabajo pedagógico de nuestras estudiantes y profesores.  

Los correos de cursos, seguirán siendo una alternativa de acceso al material para las 

estudiantes y nuestras familias, considerándolo también como un respaldo oficial. 

3. Toda nuestra planta docente fue capacitada, garantizando el adecuado uso de Classroom 

en cada una de las asignaturas. Y todas las estudiantes contarán con un correo personal e 

institucional que, les permitirá el acceso directo a las aulas virtuales de la Plataforma. Es 

importante destacar que, estas cuentas serán enviadas a los correos de sus apoderados. 

Todo apoderado que no reciba información, por favor, escribir directamente a 

Coordinadores coordinacionbasica@santa-elena.cl, coordinacionmedia@santa-elena.cl o 

Encargado de informática informatica@santa-elena.cl 

4. Cada uno de los cursos, estudiantes y apoderados, recibirá informativo, explicando la 

modalidad de trabajo en este nuevo periodo de educación remota e indicaciones 

necesarias para el uso de Classroom.  

5. Todas nuestras estudiantes y apoderados, podrán acceder a una asistencia técnica por 

parte del Encargado de computación de nuestro colegio.  

6. La modalidad para abordar esta segunda etapa de educación remota, incluirá mayor 

interacción de los profesores con sus estudiantes, complementando así al uso de 

Classroom con el uso de chats y videoconferencias. Además de la diversificación del 

material educativo disponible en plataformas oficiales, tales como: videos de clases, 

audios, conexiones en línea, guías de aprendizaje, presentaciones en PPT, infografías, etc. 

(respetando la diversidad de necesidades y posibilidades de nuestras estudiantes y 

familias). Considerando que esta etapa, incluye el desarrollo de contenidos y habilidades 

nuevas. 

7. Cada profesor y asignatura, tendrá un día específico para subir material a plataformas y un 

horario determinado para las conexiones en línea con sus estudiantes. Las que serán 

mínimo dos veces a la semana con duración de una hora. Evitando así, la sobrecarga y 

tope entre cursos. 

8. Así también, cada profesor presentará una síntesis de los aprendizajes esperados que 

esperamos las estudiantes logren, semana a semana, (objetivos y habilidades a 

desarrollar) en Plataforma de asignatura, para que apoderados puedan seguir y 

acompañar en casa. 

9. Todo el funcionamiento de las diferentes asignaturas tanto de ciclo mayor como menor, 

será informado por cada uno de los profesores en su Plataforma de la asignatura. 

Comunicando actividades a realizar, aprendizajes y habilidades a abordar, tipo 

evaluaciones, etc. Cada profesor enviará su clase en la que se especificará la meta, el 

criterio de logro, las actividades  a desarrollar por las estudiantes junto a la  evaluación 

formativa. 

10. En cuanto al uso los textos escolares, el colegio ha gestionado con la editorial Santillana 

liberar la plataforma y sus textos desde 1° a 6° año básico con excepción de la asignatura 

de Historia y Geografía en 5° y 6° básico que pertenece a la editorial SM. Por lo tanto todas 
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las estudiantes, independiente a la adquisición del texto, lo tendrán a su disposición para 

el trabajo a distancia. 

11. Con respecto a las estudiantes con evaluación diferenciada, se considerarán a todas las 

estudiantes que a la fecha hayan presentado la documentación y además se aplicará esta 

medida a todas las estudiantes que estuvieron el año 2019 con esta modalidad en su 

evaluación. 

 

Trabajo pedagógico ciclo menor (PK a Sexto básico). 

 

Día para subir material Asignaturas Conexión en línea 

Lunes Matemática Cada profesor coordinará el horario 

de conexión con Profesor jefe del 

curso y apoderados. De acuerdo a la 

realidad curso y,  según jornada 

laboral de los padres. 

 

Martes Lenguaje/ Inglés 

Miércoles Historia/ 

Tecnología/Orientación 

Jueves Ciencias naturales/Artes 

Viernes Religión/Educación 

física/Música 

 

Trabajo pedagógico ciclo mayor (Séptimo básico a Cuarto medio). 

 

Día para subir material Asignaturas Hora de conexión  

Lunes Matemática/Artes 

/Orientación 

 

Lunes y martes 

Matemática 13.00 horas  

Artes  14.00 horas  

Martes Lenguaje/Inglés/Música Martes y jueves 

Lenguaje 13.00 horas 

Inglés 12.00 horas 

Música 14.00 horas  

Miércoles Historia/Tecnología/Educ

ación física 

Miércoles y lunes 

Historia 12.00 horas 

Tecnología 11.00 horas 

Educación física 10.00 horas  

Jueves Ciencias/Química/Electiv

os Ciencias 

Martes y jueves 

Ciencias 9.00 horas 

Química 10.00 horas 

Electivos Ciencias 11.00 horas  

Viernes Religión/Física/Electivos 

Humanidades 

Miércoles y lunes 

Religión 10.00 horas 

Física 10.00 horas 

Electivos Humanidades 9.00 horas   
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*Los horarios de conexión, están sujetos a modificación según necesidad emergente de los diferentes 

cursos. Previa coordinación con Profesor jefe, estudiantes y Coordinador académico. 

*En el caso específico de Orientación, se aplazará por ahora, la aplicación de Programa CESI. Por lo que 

todo el material que se subirá, tanto en ciclo menor como ciclo menor, favorecerá el trabajo por parte de 

nuestras estudiantes de temas relacionados con la contingencia actual. Generando una instancia reflexiva 

en nuestras niñas junto a sus familias. Por lo que, solicitamos a todos nuestros apoderados apoyar este 

trabajo en el hogar. 

 

De la comunicación e información oficial: 

 

1. Toda información institucional será publicada en página web de nuestro colegio 

www.santa-elena.cl además de ser enviada a correos de cada uno de nuestros 

apoderados.  

2. Todos los apoderados, que hasta la fecha no han recibido correos de nuestra institución o 

hayan realizado cambio de correo, dar aviso a informatica@santa-elena.cl para ser 

ingresados a base de datos. 

3. Semanalmente, estaremos publicando informativo oficial, con la finalidad de ir 

comunicando aspectos relevantes a considerar en este periodo de educación remota. 

4. Todas las semanas, compartiremos con las familias diversos informativos que, permitan  a 

nuestros apoderados contar con herramientas que ayuden a enfrentar esta crisis y 

emergencia de la mejor manera con nuestras niñas.  Además de generar instancias que 

puedan fortalecer nuestra Fe y misión Pastoral. Respondiendo a nuestro compromiso de 

acompañamiento emocional y espiritual. 

5. Para consultas e inquietudes durante este periodo de educación remota, revisar correos y 

contactos disponibles e informados en Informativo 24/03 publicado en página web.  

 

Del pago de colegiatura y jornada extendida: 

 

1. Respondiendo a los puntos consultados de nuestro “Contrato de prestaciones de servicios 

educacionales”, expuestos por Centro General de Padres y Apoderados. Entendiendo que, 

nos encontramos en una situación de emergencia sanitaria lo que, nos impide la 

realización de clases en modalidad presencial es que, mantendremos nuestro compromiso 

educativo con cada una de nuestras estudiantes y familias en modalidad remota, como 

hemos hecho hasta ahora. Realizando acciones de mejora progresiva y continuamente. 

Respondiendo así, a cada una de nuestras familias. Considerando que además del trabajo 

remoto que se ha implementado y se implementará, habrá una recuperación presencial de 

clases en diciembre que, nos permitirán complementar lo realizado.  

2. Es indiscutible que este contexto ha exigido flexibilidad, uso de los tiempos y elaboración 

de material de una forma diferente, lo cual puede prestarse a incertidumbre y 

desconocimiento. Pero aseguramos que nuestras estudiantes recibirán el apoyo que se 

requiere. 
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3. Como institución, sabemos que nos enfrentaremos a un escenario económico complejo, 

por lo que todos nuestros esfuerzos estarán orientados en poder apoyar a las familias con 

mayores dificultades, frente a esta emergencia actual, flexibilizando y facilitando el pago 

de su colegiatura.  

4. Solicitamos encarecidamente a todos nuestros apoderados que se encuentren en dicha 

situación, informar oportunamente a tesoreria@santa-elena.cl y así evaluar situación caso 

a caso. 

5. Considerando que durante el mes de abril, por las restricciones de trabajo presencial, no 

se podrá prestar el servicio de Jornada extendida es que, no se hará efectivo el cobro de 

dicho mes. Administración se comunicará con cada uno de los padres. 

 

Comprendo que esta nueva experiencia es un camino que vamos haciendo día a día en conjunto, 

donde se hace fundamental fortalecer y enriquecer nuestra alianza Familia – Escuela. Por lo que, 

como comunidad nos ponemos en total disposición para brindar el apoyo necesario y llegar a buen 

puerto.  

 

Queridos apoderados, los animo a mantener una comunicación permanente, respetuosa y 

responsable con cada uno de los integrantes de esta comunidad, su comunidad. Comprendiendo 

que tenemos con nuestros colaboradores toda la intención de construir con ayuda de ustedes, un 

mejor escenario para el desarrollo de nuestras estudiantes. Enfrentando como familia Santa Elena, 

este desafío que actualmente nos inquieta. 

 

Solo puedo agradecer cada gesto de preocupación, cariño e interés por salir adelante juntos. Con 

la fe de que Santa Elena ilumine cada uno de nuestros corazones y familias. 

 

Sin otro particular, 

Me despido afectuosamente. 

 

Paola Miranda M. 

Directora  

Colegio Santa Elena  
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