
 

 

 

Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados: 

Junto con un cordial saludo y esperando que estén sobrellevando lo mejor posible estos tiempos de 

cuarentena junto a sus familias, sabemos que han estado viviendo momentos difíciles e inciertos tanto en 

los ámbitos personales como laborales, así como también hemos lamentado la triste partida de algunos 

familiares de nuestra comunidad reinina.  

Como unidad educativa, continuamos con el desafío de adaptarnos al nuevo escenario “a distancia “para 

lograr de la mejor manera la continuidad de los procesos de aprendizajes y contención socioemocional de 

nuestros estudiantes. Estamos agradecidos de la colaboración y buena disposición de docentes y 

apoderados, por el esfuerzo para equilibrar el teletrabajo con las dinámicas familiares, y por sobre todo 

valoramos a todos/as nuestros/as estudiantes que han debido aprender nuevas formas de interactuar y de 

aprender en plataformas con clases sincrónicas y asincrónicas, a las que no estaban acostumbrados. 

A continuación, les hacemos llegar un nuevo comunicado referente a:  

1. PRIORIZACIÓN DE OA (Objetivos de Aprendizajes) 

El Mineduc ha recomendado la implementación de la priorización curricular de todas las asignaturas 

y niveles, como una herramienta de apoyo para este período de distanciamiento social y nos entrega un 

marco de actuación pedagógica, que ha definido objetivos de aprendizaje, secuenciados y adecuados a la 

edad de los estudiantes, priorizando aquellos objetivos considerados imprescindibles (Nivel 1)   para 

continuar con el proceso formativo de los niños, niñas y jóvenes del país. Este, tiene una duración de dos 

años con flexibilidad (2020 y 2021) y permitirá un avance gradual hacia el currículum vigente. Estos dos 

años serán de recuperación y reforzamiento de aprendizajes esenciales. En este marco hemos estado 

trabajando, en conjunto, con ustedes padres y apoderados, porque sabemos de los esfuerzos que realizan 

para acompañar a sus hijos/as en este proceso y que nos permiten avanzar.  

2. REPORTE DE PARTICIPACIÓN MODALIDAD ASINCRÓNICA Y SINCRÓNICA  

Hemos tomado medidas progresivas y ascendentes en la modalidad de trabajo online trazándonos 

objetivos e indicadores de logros. Se comenzó con entrega de guías y PPT, generados por nuestros 

docentes por nivel y asignatura, subidos al aula virtual (Asincrónicas) y posteriormente se generó un 

horario de clases online (sincrónicas) las que también han sido grabadas y subidas a la pág. Web, con un 

96% de conectividad y un 80% de asistencia promedio a clases online. 

 

Resumen de participación de los estudiantes por cursos, tanto en modalidad sincrónica (clases en 

línea) como asincrónica (aula virtual) por cursos: 

Existe un 2% de los estudiantes que por diversos motivos (Traslado a región, por enfermedad de Covid 

19, y dificultades tecnológicas) aún no han podido mantener regularmente su proceso educativo, por lo 

que hemos estado concretando algunas medidas para contactarnos, por medio del envío de correos 

electrónicos, llamados telefónicos y turnos éticos para la entrega de material impreso y textos de estudios. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CURSO 
Total 

Estudiantes 
Participación 

Online 
% Part. 
Online 

Participación 
Asincrónica 

% Part. 
Asincrónica 

Participación 
Total 

PKA 29 26 90% 2 7% 97% 

KYA 33 29 88% 2 6% 94% 

KYB 33 30 91% 3 9% 100% 

1EBA 33 32 97% 1 3% 100% 

1EBB 33 31 94% 1 3% 97% 

2EBA 33 31 94% 0 0% 94% 

2EBB 30 27 90% 1 3% 93% 

3EBA 33 30 91% 2 6% 97% 

3EBB 34 33 97% 0 0% 97% 

4EBA 34 34 100% 0 0% 100% 

4EBB 35 30 86% 1 3% 89% 

5EBA 35 33 94% 1 3% 97% 

5EBB 35 34 97% 0 0% 97% 

6EBA 35 35 100% 0 0% 100% 

6EBB 33 32 97% 1 3% 100% 

7EBA 37 34 92% 3 8% 100% 

7EBB 33 32 97% 1 3% 100% 

8EBA 34 32 94% 0 0% 94% 

8EBB 35 35 100% 0 0% 100% 

1EMA 36 36 100% 0 0% 100% 

1EMB 35 34 97% 0 0% 97% 

2EMA 36 36 100% 0 0% 100% 

2EMB 36 35 97% 0 0% 97% 

3EMA 35 35 100% 0 0% 100% 

3EMB 28 27 96% 1 4% 100% 

4EMA 33 33 100% 0 0% 100% 

4EMB 29 28 97% 1 3% 100% 

TOTAL 905 864 95% 21 2% 98% 



 

 

3. SEGUNDO INFORME DE PARTICIPACION  

A partir del 15 de julio recibirán un segundo “informe de participación” de sus hijos/as en modalidad 

a distancia, de tal manera que puedan revisar en conjunto con ellos sus avances. La entrega de este, 

será de la misma forma que la vez anterior, mediante su descarga en la página web, usando sus datos 

de validación correspondientes. 

En relación a las evaluaciones, seguiremos priorizando, las formativas y de proceso, es decir sin nota, 

que nos permitirán monitorear el logro de los objetivos, los que esperamos puedan generar contextos 

formativos en pro de acentuar aprendizajes. Durante estas últimas semanas realizamos en varias 

asignaturas un Seguimiento De Objetivos De Aprendizajes Nivel 1, el que nos ha permitido tomar 

decisiones pedagógicas y determinar próximamente (mes de septiembre) un Control Parcial con 

calificación, la fecha e indicaciones se informará a su debido tiempo y contemplará preguntas que se 

han realizado en los Formularios por lo que se hace un llamado, a los que aún no están al día, cumplan 

con la realización de éstos.   

Por otro lado, en especial los estudiantes más pequeñitos (Pre Kínder y Kínder) es necesario que 

continúen evidenciando en sus cuadernos y /o en archivos digitales el trabajo realizado en casa para 

su calificación; lo que se realizará una vez que, eventualmente se retorne a clases y de no ser así, se 

calendarizará la entrega de estos, por cursos en el colegio.                                                                                          

Es importante reafirmar que estamos en un año académico atípico y que no hay dos semestres, sino 

un solo semestre extendido y que en el marco del Decreto N° 67/2018 y las orientaciones para la 

implementación de la priorización curricular en forma remota y presencial emitido por el MINEDUC 

permite a los establecimientos autonomía para aplicar la evaluación tanto formativa y sumativa, 

considerando los requerimientos y exigencias de esta última.  

En relación a la promoción de los estudiantes, se considerará las calificaciones finales de las 

asignaturas, en caso de requerirlo, el Dto. N°67 permite poner una única calificación final anual 

por asignatura del plan de estudios. El mecanismo se determinará según los lineamientos entregados 

por el Mineduc, e incluirá las actividades realizadas por los estudiantes en la modalidad de aprendizaje 

a distancia (modalidad sincrónica, como asincrónica). Para los alumnos que no han logrado los 

aprendizajes esperados-nivel 1, se considerará un tiempo de nivelación con el propósito de certificar 

su nivel de logro y alcanzar su promoción. Para los IV° medios, en el mes de agosto se enviará las 

orientaciones emanadas del Mineduc para su respectivo cierre. 

4. NUEVAS ASIGNATURAS EN MODALIDAD ONLINE  

Tomando el llamado que hacen los expertos a la necesidad de promover la actividad física, la 

alimentación equilibrada, dormir el número de horas adecuado para la edad es que hemos sumado, de 

Pre kínder a IV° medio, 15 minutos al horario, para que los profesores de Educ. Física incentiven a 

los estudiantes a realizar rutinas de ejercicios y actividades de autocuidado postural.  

Además, a los cursos de 1° a 4° básico se agregará clases online de 30 minutos de la asignatura de 

inglés y 30 minutos de “Apoyo Pedagógico” para aclarar dudas y hacer seguimiento de los trabajos 

con los profesores de Ciencias e Historia. Para los cursos de 5° a 8° Básico se suman las asignaturas 

de ciencias, historia e inglés con 30 minutos cada una. Próximamente se enviarán a sus correos y se 

subirán a la Página Web los horarios respectivos, que comenzarán en su totalidad a partir del lunes 

27 de Julio. 

 



 

 

4. APOYO SOCIOEMOCIONAL 

    Preocupados no solo del ámbito académico de nuestros estudiantes, sino también del bienestar 

socioemocional informamos que desde el mes de mayo se ha dispuesto en la pág. Web un sistema 

de recepción(agenda) para el acompañamiento por parte del equipo de convivencia escolar 

(Orientadores, Educadora Diferencial y Psicólogos) quienes están apoyando, tanto a estudiantes, 

como apoderados a través de correos, llamadas telefónicas, y video llamadas para dar contención 

ante las dificultades manifestadas. A la fecha han hecho uso de este apoyo el 5%. 

5. RECESO PEDAGOGICO 20 AL 24 DE JULIO 

Dado que consideramos de importancia velar por el bienestar emocional y autocuidado de 

nuestra comunidad educativa, hemos solicitado autorización al MINEDUC de 05 días de receso 

pedagógico (del trabajo sincrónico y asincrónico) con el fin de permitir a las familias otorgarse 

un tiempo para la contención socioemocional, y así generar un clima de convivencia seguro y 

positivo para todos/as. Asimismo, otorgarles un tiempo extra a los estudiantes que no han estado 

conectados para ponerse al día, pues en esos días no se realizarán actividades académicas, ni se 

subirá material al aula virtual. 

 

6. SISTEMA DE ADMISION (SAE) 

En relación a la implementación del Sistema de Admisión Escolar SAE, en la región 

metropolitana debemos informar que este año, se considerarán todos los niveles desde pre kínder 

a cuarto año medio y que integra un único sistema de ingreso a todos los colegios en la región y 

del país.  Las fechas y los procesos involucrados están disponibles en la página 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl 

 

7. RETORNO A CLASES 

El contexto sanitario todavía es muy adverso e incierto por lo que No existe una fecha concreta 

que nos permitan proyectar con certeza el retorno a clases, dependemos de las definiciones del 

Mineduc y el Minsal para evaluar el posible y gradual regreso a clases. Nos comprometemos a 

mantenerlos informados y velar por un retorno seguro. 

8. CONSULTAS AREA ADMINISTRATIVAS Y FINANZAS  

Respecto de las consultas de apoderados al área de Administración y Finanzas, relativas a pagos, 

y otros asuntos, les pedimos efectuarlas los días martes y jueves de 10 a 12 horas en la oficina 

de administración del colegio. y/o administracionmc@csmr.cl 

 

Por último, y aprovechando este comunicado, felicitamos públicamente a nuestros Profesores y 

Personal por el enorme esfuerzo que realizan día a día en sus labores, en su afán de ir mejorando este 

sistema de trabajo. Generar material audiovisual, estrategias de aprendizajes y focalizar los objetivos 

priorizados de cada asignatura y nivel, es un trabajo, que les ha tomado más horas de trabajo de las 

que se tienen en sus labores presenciales. Por supuesto, agradecemos a los padres y apoderados su 

colaboración y muy especialmente a Centro Gral., de Padres por las muestras de apoyo, las 

sugerencias y requerimientos de mejora que nos ayudan a perfeccionar y regular los procesos que 

estamos llevando.  

Fraternalmente,  

                                       U.T.P.                                                            DIRECCIÓN 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
mailto:administracionmc@csmr.cl

