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CIRCULAR N°14   MAYO  2020 
 

Ref.: INFORME DE TRABAJO REMOTO  

A COMUNIDAD ESCOLAR   

 

Valparaíso, 22 de mayo de 2020. 

 

DE: CLAUDIA NÚÑEZ SAA 

                   DIRECTORA 

 

A: COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Estimada Comunidad Educativa: 
 

Debido a la continuidad de la emergencia sanitaria que vivimos como país, les hago 

llegar a ustedes el reporte del trabajo remoto, con relación a la entrega del material 

de aprendizaje y el apoyo socioemocional que estamos brindando a nuestros 

estudiantes a propósito de la crisis., esto basado en el Plan Institucional que 

llevamos a cabo como colegio y que responde a un propósito general: 

“Repensar las formas en que se desarrolla el proceso educativo, en la compleja 
situación actual, transformar esta experiencia en aprendizaje para la vida desde 
una mirada Evangélica y Mariana, en donde además de los propósitos 
cognoscitivos se redescubra los valores emanados del Evangelio, tales como la 
acogida, la solidaridad, el respeto y amor por el prójimo”. Propósito que abarca 5 
áreas:  Apoyo Emocional, Convivencia Escolar, Organización operacional, Gestión 
pedagógica y Coordinación Estratégica.  

 
 

1. Tal como fue informado en circular N° 10 del día 3 de abril, la plataforma 

Classroom, es oficial del colegio y ya está institucionaliza, es decir cada 

estudiante posee un correo de acceso a ella.   

2. Todo material de aprendizaje dado por plataforma está visado por la UTP 

(Unidad Técnico Pedagógica), quienes están en constante contacto y 

coordinación con los docentes. 

3. La forma de trabajo son módulos de aprendizaje, centrados en las 

habilidades del pensamiento, correlacionada con un OA (Objetivo de 

aprendizaje)  

4. A partir de la semana del 18 de mayo, comenzamos con un piloto de clases 

a través de MEET, con horario establecido y coordinado con UTP, inclusive, 

fuera del horario de clases, (Posterior a las 14:00 horas), privilegiando el 

acceso a internet, que tienen nuestros estudiantes.   

5. Esta decisión se basó en que tenemos un 94% de nuestros 532 estudiantes 

con cuenta activa en la plataforma Classrrom, tenemos un 3% que llegamos 

a través de otros canales de información, tales como WhatsApp, mail, 

llamada teléfono, entre otros. Del 3%, que nos falta hay 16 que llegamos con 

material impreso y aún nos quedan 4 estudiantes que no hemos podido 

contactar (0,8%). 

6. Es importantísimo que los estudiantes reporten a sus docentes, de acuerdo 

a sus posibilidades, el desarrollo de sus trabajos. Hasta el día 1 de abril, el 

porcentaje de retorno de trabajos no superaba el 20% y hoy ese valor no 

supera el 30% (de todos los cursos). 

7. Las educadoras diferenciales están apoyando a los estudiantes con NEE, ya 

sea a través de los módulos y/o trabajando personalmente con ellos y ellas 

de manera virtual.  



COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCION 

         DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

                Colón 2309 Teléfono 322258938 

                 www.colegiolourdesvalpo.cl                                                                          “A CRISTO POR MARIA” 

 

8. El equipo de Convivencia Escolar y apoyo emocional, está llegando a los 

estudiantes a través de diversos medios (plataforma, llamada de teléfono y  

RRSS), para esto se ha diseñado un plan de trabajo, el que permite la 

contención y conexión con nuestros estudiantes.   

9. La Pastoral de nuestro colegio, lideró una campaña en alimentos no 

perecibles, la que pudo ir en apoyo de 48 de nuestras familias. En esta 

ocasión les instamos a seguir cooperando con tan solidaria causa. 

 

 

Consideraciones finales:  

 

• Con relación a las certezas que se tienen del MINEDUC, es que el retorno 

será gradual, no se sabe cuando, y al reingreso se diagnosticará, nivelará  y  

cada asignatura avanzará de acuerdo a una priorización curricular con los 

estudiantes.  

• En este retorno es aspecto sicosocioemocional, tendrá gran relevancia y 

también será diagnosticado.  

• Estamos elaborando un protocolo de reingreso seguro, el cual será socializado 

con nuestra Comunidad Educativa. 

 

Sabemos que para cada uno y una de nosotros lo que estamos viviendo no tiene 

precedentes y genera desazón, temores y angustias, pues todo lo conocido hoy se 

transforma en incertidumbre.  

Sin embargo, lo más importante, y así lo dicen los expertos en educación, es cuidar 

del bienestar físico y emocional de nuestros niños, niñas y jóvenes, por esta razón 

es que estamos evaluando constantemente la forma y fondo de como estamos 

conectándonos con nuestros estudiantes, pues, en esta nueva forma de estar 

presentes  no existen recetas ni verdades absolutas, todas y todos vamos 

aprendiendo cada día, sin dejar de pensar en todo momento que cada familia  , 

única y de realidad incomparable, debe organizarse de modo que puedan 

sobrellevar el confinamiento de manera saludable y socioemocional estable.  
 

 

 

Que el  Señor y María de Lourdes  bendiga sus familias, les saludo fraternalmente. 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                       

                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                  Claudia Núñez Saá 

                                                                                                                 DIRECTORA 

 

 

                                                                                                   

                                

Toda esta información está a disposición de padres y/o apoderados en la página web del Establecimiento 

www.colegiolourdesvalpo.cl 
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