COLEGIO SANTA ELENA
Dirección
Martes 24 de marzo, 2020
Estimadas Familias:
Junto con darles un cordial saludo, esperamos todos se encuentren muy bien y cuidándose mucho.
En primer lugar, como es conocimiento de todos, queremos solidarizar con la realidad que cada uno
puede estar enfrentado hoy, a partir de esta emergencia sanitaria nacional y mundial. Insistiendo
en la importancia de mantener las medidas de higiene preventivas y, estar lo más posible en casa.
Socialmente estamos enfrentando una situación extraordinaria, de catástrofe, donde las
dificultades que se puedan presentar escapan de nuestras voluntades por lo que, esperamos
puedan comprender que esta situación, nos ha llevado a buscar nuevas formas de mantener vigente
el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Y es frente a esta adaptación a esta nueva metodología de enseñanza – aprendizaje es que,
esperamos que todos nuestros apoderados y estudiantes puedan entender lo que significa este
cambio. Y si bien no estaremos ajenos a dificultades, velaremos por mantener nuestra labor
educativa, garantizando la continuidad del proceso. Ajustando la enseñanza y, dando énfasis a los
aprendizajes claves que nuestras estudiantes necesitan, con el apoyo y acompañamiento de
nuestros profesores en modalidad online. Respondiendo además, a las exigencias emanadas desde
el Ministerio de Educación.
A continuación detallamos información importante a considerar sobre este Plan de Educación
remota que hemos adoptado:
1.- Primera etapa de Educación remota:
Durante estas dos primeras semanas de suspensión de clases y modalidad online, nos
encontramos en una primera etapa de educación remota (que inició el día lunes 16 de marzo
y finalizaría el viernes 27 de marzo), la que considera el uso de las plataformas disponibles
y conocidas por toda nuestra comunidad escolar como lo es Schoolnet y correos de curso:
Correos cursos
cursoprekindercse@santa-elena.cl
cursokindercse@santa-elena.cl
curso1basicocse@santa-elena.cl
curso2basicocse@santa-elena.cl
curso3basicocse@santa-elena.cl
curso4basicocse@santa-elena.cl
curso5basicocse@santa-elena.cl
curso6basicocse@santa-elena.cl
curso7mediocse@santa-elena.cl
curso8mediocse@santa-elena.cl
curso1mediocse@santa-elena.cl
curso2mediocse@santa-elena.cl
curso3mediocse@santa-elena.cl
curso4mediocse@santa-elena.cl

Clave de acceso
cse1234*
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Facilitando el acceso de los apoderados al material educativo disponible. Material, cuyo
objetivo en esta primera instancia, será reforzar y fortalecer aquellas habilidades y
contenidos más descendidos, según la realidad de cada curso y asignatura.
2.- Segunda etapa de educación remota:
De mantenerse la suspensión de clases es que, como institución daremos paso a una
segunda etapa de educación remota (que iniciaría el día lunes 30 de marzo, sin fecha de
término hasta ahora), cuyo objetivo irá más allá del repaso, incluyendo la enseñanza y
desarrollo de nuevos contenidos y habilidades, mediante la implementación de otros
recursos y plataformas educativas, con la finalidad de acompañar y retroalimentar por parte
de los profesores el proceso de aprendizaje.
Todo lo relacionado con esta segunda etapa, será informado de manera oportuna a más
tardar el día viernes 27 de marzo, mediante informativo en página web del colegio.
3.- Medios de comunicación Familia – Escuela frente a la contingencia:
Durante este periodo de suspensión de clases y educación remota, invitamos a nuestros
apoderados a optar por las siguientes vías de comunicación de lunes a viernes, en un horario
de 8.00 a 16.00 horas:
a) Temas de curso: se mantendrá comunicación con Profesores jefes. Cada Profesor elegirá
modalidad que más le acomode para mantener comunicación con sus apoderados.
b) Temas académicos: en caso de dificultad a nivel académico o de asignaturas que puedan
presentar las estudiantes, sus apoderados deben informar directamente por correo a
Coordinadores según ciclo, quienes gestionarán con profesores de asignatura:
-

Coordinadora ciclo enseñanza básica Erika Gattoni coordinacionbasica@santa-elena.cl
Coordinador enseñanza media Gabriel Núñez coordinacionmedia@santa-elena.cl

c) Acceso a plataformas: los apoderados de estudiantes que tengan dificultades en el acceso
y descarga de material online, deben informar directamente a Encargado de informática
Antonio Hernández al correo informatica@santa-elena.cl
d) Necesidades familiares: en caso de surgir otro tipo de dificultades o necesidades a nivel
familiar, los apoderados deben informar directamente a Coordinadora de Formación de la
Persona Cynthia Achú al correo formacion@santa-elena.cl
Desde Convivencia Escolar, Pastoral y Orientación se apoyará al seguimiento de nuestras
estudiantes y familias que necesiten mayor apoyo y/o contención.
e) Información administrativa: los apoderados que presenten inquietudes a nivel de
administración, deben dirigirse directamente con Administradora Ángela Romero al correo
tesoreria@santa-elena.cl
f)

Vía telefónica: apoderados que deseen contactarse telefónicamente pueden hacerlo al
226974716 de 8.00 a 13.00 horas. En caso de no tener respuesta, agradecemos a nuestros
apoderados insistir vía correos antes mencionados.
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4.- Medio de información oficial:
Invitamos y solicitamos a todos nuestros apoderados y familias a mantenerse
constantemente informados a través de nuestra Página Web del Colegio:

www.santa-elena.cl
Página donde publicaremos, día a día, información relevante frente al proceso pedagógico
y contingencia actual, además de contenidos que sean un aporte para nuestras familias en
este periodo de suspensión de clases.
Recordamos a nuestras familias que, las redes sociales son un aporte y solo complementan
la promoción de nuestras actividades institucionales, sin ser la vía formal de comunicación
con la institución (para comunicarse con nosotros, ver punto 3.- Medios de comunicación
Familia – Escuela frente a la contingencia).
5.- Del retiro de libros y cuadernos:
Los apoderados de las estudiantes que requieran hacer retiro de sus textos o cuadernos
escolares dejados en el colegio, deberán comunicarse directamente por correo con
Coordinadores (según sea el ciclo), quienes por el mismo medio informarán día y horario
para su retiro.
6.- De la solicitud de certificados u otros:
Todos los apoderados que, requieran certificados deben realizar solicitud por correo a
Coordinadora de Formación de la persona.
7.- Correos institucionales:
Con la finalidad de facilitar la comunicación oportuna con nuestros profesores es que,
compartimos correos institucionales para poder comunicarse directamente con ellos ante
posibles dudas:
Ciclo menor
Profesor/a
Pre kínder Melody Piña
Kínder Ana Paula Barros
1° básico Ma. Francisca Madrid
2° básico Scarlett Honda
3° básico Liza Guerra
4° básico Cristina Yáñez
5° básico Belén Ruiz
6° básico Lorena Pizarro
7° básico Valentina Leyton
8° básico Miguel Ramírez
I° medio Daniela Cazangas
II° medio Natalia Quijada
III° medio Oriana García
IV° medio Dante Barnao

Correo
mpina@santa-elena
abarros@santa-elena
mmadrid@santa-elena
shonda@santa-elena
lguerra@santa-elena
mcyanez@santa-elena
mruiz@santa-elena
lpizarro@santa-elena
Ciclo mayor
vleyton@santa-elena
mramirez@santa-elena
dcazangas@santa-elena
nquijada@santa-elena
lgarcia@santa-elena
dbarnao@santa-elena
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Profesores asignatura
Profesor/a
Ed. Física Dominique Lesser
Química Carlos Orellana
Física Yolanda Venegas
Inglés media Alfonso Miranda
Lenguaje Julieta Moreno
Historia Nicole Reyes
Matemática Ignacio Venegas
Camila Segovia

Correo
dlesser@santa-elena
corellana@santa-elena
yvenegas@santa-elena
amiranda@santa-elena
jmoreno@santa-elena
nreyes@santa-elena
ivenegas@santa-elena
csegovia@santa-elena

Estimadas familias, quisiéramos reiterar que, como institución educativa no tenemos certeza de lo
que nos depara las próximas semanas a nivel país, pero como Colegio Santa Elena mantendremos
nuestro compromiso educativo con ustedes y sus hijas, buscando la mejora constante de los
procedimientos ya establecidos. Comprendiendo que, esta nueva modalidad es un tremendo
desafío para ustedes como padres y para nosotros como comunidad, pero confiando siempre en
que, la comunicación oportuna y la colaboración mutua, nos ayudarán a enfrentar esta situación de
la mejor manera.
Agradecemos de antemano el apoyo de todas nuestras familias Santa Elena, pues son en épocas de
turbulencia donde la comprensión y la solidaridad juegan un rol fundamental para salir adelante.
Especialmente hoy, donde nuestra tarea como educadores se ve tremendamente afectada.
Ponemos a su disposición nuestras labores y responsabilidades, y a este su colegio, para en
comunidad mantenernos unidos y comprometidos en la misión de seguir formando y educando a
nuestras estudiantes.
Un saludo afectuoso,
Paola Miranda M. y Equipo Directivo

