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CIRCULAR N°10   ABRIL 2020 
 

Ref.: USO DE PLATAFORMA CLASSROOM Y 

 RRSS DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

Valparaíso, 3 de abril de 2020. 

 

DE: CLAUDIA NÚÑEZ SAA 

                   DIRECTORA 

 

A: COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Estimada Comunidad Educativa: 
 

Debido a la emergencia sanitaria que vivimos como país, les hago llegar a ustedes 

algunos alcances con relación a la entrega del material de aprendizaje y el apoyo 

socioemocional para nuestros estudiantes que estamos brindando a propósito de 

la crisis.  

 

1. La plataforma digital oficial del Colegio es Classroom, la que fue puesta a 

disposición por el MINEDUC y que cuenta con todo lo necesario para 

entregar contenidos y/o habilidades a los estudiantes, entendiendo que 

estamos en una situación “distinta” a un año académico normal.  

2. La plataforma está en proceso de ser institucionalizada, en los plazos 

dispuestos por el MINEDUC para tal efecto, pero eso no condiciona el 

trabajo que se ha venido desarrollando. 

3. 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. 

4. Cualquier otra herramienta tecnológica y/o digital que ocupen los docentes   

es de apoyo a los estudiantes y es excepcional, no implica, bajo ninguna 

circunstancia, que será evaluada. 

5. Desde que se suspendieron las clases por orden ministerial, se subieron 

guías de trabajo, hace una semana decidimos que se trabajará vía 

módulos, los que tendrán una duración entre 2 a 3 semanas de desarrollo, 

por ende el reporte al docente. Esto se irá implementando de manera 

gradual.  

6. Cada docente está en contacto vía mail, WhatsApp u otra aplicación con 

sus estudiantes y/o apoderados. Tenemos contacto con   un 95;3% de 

estudiantes a quienes, tenemos certeza, les llega la información de 

classroom. 

7. Es importantísimo que los estudiantes reporten a sus docentes el desarrollo 

de sus trabajos. Hasta el día 1 de abril, el porcentaje de retorno de trabajos 

no supera el 20%. (de todos los cursos)  

8. El equipo de Convivencia Escolar ha creado un Instagram 

©convivenciaescolarlourdes para subir ideas factibles de realizar y 

mensajes de positivismo y apoyo en estos días de incertidumbre, lo que 

hace muy bien no solo para el bienestar emocional, sino que también se 

traduce en bienestar físico.  

9. Durante las semanas de “vacaciones” desde el lunes 13 al viernes 24 de 

abril no se subirá material a la plataforma, sin embargo, hay que hacer 

conciencia que NO SON VACACIONES, solo es un receso y que se deben 

seguir teniendo las medidas de aislamiento social para evitar los 

contagios del virus.  
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10. Hoy viernes 3 de abril, hemos enviado una encuesta digital “De acceso a 

internet en el hogar”. Insumo que nos permitirá tomar decisiones con 

mayor información, por lo tanto, es de suma importancia que la responda, 

no le tomará más de un minuto.  

11. El lunes 6 de abril, el Colegio abrirá de 10:00 a 12:30 horas a fin de que 

nuestros estudiantes puedan ir a buscar sus textos escolares, los que a la 

fecha ha enviado el Ministerio, material que servirá mucho de apoyo, a la 

rutina que cada familia ha implementado. 

 

 

Consideraciones finales:  

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

precedentes y tengan por cierto que estamos haciendo todos los esfuerzos para 

que esta situación sea lo más llevadera posible, no podemos creer que todo sigue 

igual y lo que se hace en el colegio, hoy será reemplazado por lo que se hace en 

el hogar. 

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 lo que 

estamos evaluando constantemente la forma y fondo del material de aprendizaje 

que estamos enviando para desarrollar en el hogar. Sabemos que para algunos 

será mucho, para otros muy poco, pero en esta situación, cada familia, única y de 

realidad incomparable, debe organizarse de modo que puedan sobrellevar el 

confinamiento de manera saludable y socioemocional estable.  
 

 

 

Confiada en que el Señor y María de Lourdes, 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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