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INFORMATIVO N° 6: Inicio del segundo periodo escolar 2020 

 

Reciban un afectuoso saludo y los mejores deseos de que se encuentren con buena salud junto a 

sus familias. El motivo de estas palabras es poder enunciarles las actividades más recientes y 

anunciar las acciones para estas próximas semanas y segunda mitad del año escolar 2020.  

 

Han transcurrido 4 meses desde que tuvimos que comenzar una nueva forma de trabajo que nos 

mantiene alejados físicamente de nuestros estudiantes, pero el compromiso y amor por nuestra 

labor, nos ha motivado a continuar el proceso educativo de contención y aprendizaje a través de un 

sistema online, que hoy nos permite poder evaluar formativamente este periodo con la convicción 

de que hemos atendido a cada estudiante en su singularidad apoyándolo en lo académico y en lo 

emocional. Desde un principio se ha puesto a disposición de los apoderados y estudiantes los 

diversos estamentos del colegio, como el área administrativa, curricular, orientación e informática 

para orientar según las necesidades de cada uno. Se ha ido avanzando en forma ordenada 

integrando gradualmente a todos los estamentos de esta comunidad educativa, priorizando la 

salud física y emocional de nuestros niñas y niños, sin dejar de lado los aprendizajes relevantes los 

cuales fueron priorizados por el ministerio de educación a través del currículo transitorio que se 

aplicará en los años 2020 y 2021 en todo el país.  

 

ACTIVIDADES EXTRAPEDAGÓGICAS 

Preocupados de la salud mental y emocional de nuestros estudiantes, hemos preparado diversas 

actividades, como el atrevernos a realizar un evento tradicional del colegio, “El día de la Familia”, 

de una manera nueva para todos y acorde a la crisis sanitaria, de forma virtual y visible para toda 

la comunidad del colegio; gracias a la participación de los estudiantes y sus familias, el sábado 

pasado logramos vernos, escucharnos, y por supuesto unir nuestros corazones para saludar a éste 

importante grupo humano y base de nuestra sociedad. Además, se realizan las actividades de la 

“hora entretenida”, donde los estudiantes ingresan en forma voluntaria, para efectuar bailes, juegos 

lúdicos, actividades artísticas, y donde, próximamente los niveles de 5to y 6to Básico también 

podrán participar. Los estudiantes más grandes participan libremente, todos los viernes en clases 

de lengua de señas chilena, para aquellos que quieran aprender este lenguaje inclusivo que les 

servirá para toda la vida. 

 

PADRES Y APODERADOS 

Con respecto al vínculo con los padres y apoderados, se iniciaron las entrevistas por videollamada 

con los docentes a través de plataforma virtual Teams. Y con el fin de exponer el trabajo 
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pedagógico que se ha efectuado, debo anunciar que la primera semana de agosto se realizarán 

reuniones de apoderados de curso por Teams, donde, además, recibirán el informe académico de 

su hija o hijo de este primer periodo. 

 

RECESO EDUCATIVO 

Informo también que se realizará una semana de receso de actividades que comprende desde el 

lunes 27 al 31 de julio. Los días 3 y 4 de agosto se efectuará trabajo de evaluación y planificación 

para el segundo periodo con todos los funcionarios del colegio, por tanto, los niños retornarán sus 

actividades online el día miércoles 5 de agosto. 

 

MODALIDAD DE RETORNO 

El colegio se está preparando para el eventual retorno a clases presenciales a penas las 

autoridades pertinentes lo indiquen. Y para esto, les quiero comentar que todas nuestras salas de 

clases ya se encuentran implementadas para realizar clases presenciales y online 

simultáneamente, estableciendo turnos de estudiantes y a la vez, respetando la decisión de los 

padres que quieran seguir la enseñanza de sus hijos en casa frente a un eventual retorno. Esta 

dualidad nos va a permitir, que aquellos estudiantes que, por decisión propia, enfermedad o turno 

se queden en casa, puedan también participar y acceder al mismo tiempo a las clases 

presenciales. Además, dispondremos de todos los materiales y procedimiento que exigen los 

protocolos del ministerio de salud para proteger a toda la comunidad educativa. 

 

Para finalizar debo agregar que ha sido un periodo muy complejo donde hemos puesto todo 

nuestro esfuerzo en cumplir el compromiso contraído con los padres y apoderados entregando 

todo lo que disponemos y lo que está a nuestro alcance, dando solución a la persona que lo ha 

solicitado, pero no podemos entregar recursos que no tenemos, ya que también debemos 

responder a nuestros funcionarios que realizan un trabajo responsable y abnegado con sus hijos e 

hijas.  

 

Esperando contar con su compromiso para seguir con nuestro proyecto educativo. 

 

Con el afecto de siempre, se despide 

 

 
Vilma N. Marabolí Barriga 

Directora 
Colegio Andes de Talca 


