
Jueves 18 de junio del 2020 

 

 

INFORME REUNIONES DE APODERADOS 

 

 

 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

     Junto con saludarlos, esperando que se encuentren muy bien ustedes y sus familias, queremos 

agradecerles su asistencia y participación a las Reuniones de Apoderados Online, realizadas desde el 

lunes 01 al martes 09 de junio. El balance de ellas fue muy positivo, ya que nos permitió reafirmar 

correctamente, la labor que estamos desarrollando en este período tan complejo, aclarar sus consultas y 

dudas, y poder recepcionar todas sus críticas constructivas. 

 

     A continuación sintetizaremos los principales aspectos tratados en dichas reuniones  y algunas 

medidas adoptadas: 

 

- SISTEMAS DE CLASES: 

 

Es fundamental recordar algunas fechas importantes en este proceso de clases Online: 

 

Miércoles 04 de marzo se inician las clases presenciales según el calendario oficial del 

Ministerio de Educación. 

 

El lunes 16 de marzo, el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Salud suspenden las 

actividades pedagógicas en todo el territorio nacional (no se indica fecha de regreso). 

 

El miércoles 18 de marzo se comienza a enviar a los alumnos guías de materias y actividades. 

Se procede a estudiar un mecanismo para reiniciar el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de nuestros 

alumnos, debido a que el Mineduc no informa sobre la reanudación de las clases presenciales. 

 

Finalmente, se toma la decisión de contratar la Plataforma Zoom Premium, que nos permite 

tener en clases a 28 docentes a la vez (con tiempo ilimitado), para lo cual fue imprescindible adquirir 

licencias para todos los profesores, Equipo Directivo y supervisores de plataforma. Comienza  la 

capacitación del cuerpo docente en el uso y características de dicha aplicación. 

 

La Unidad Técnico Pedagógica y la Coordinación de Educación Prebásica elaboran los horarios 

de clases de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Educación y de nuestro Departamento de 

Psicopedagogía y Orientación. De esta forma, el lunes 30 de marzo comienzan las clases Online, y 

paulatinamente se fue incrementando el número de horas de cada curso. 

 

Las clases cuentan con material de apoyo elaborado por cada profesor, el cual antes de ser 

subido a la página web, es revisado y corregido por las Jefas de la Unidad Técnico Pedagógica y por la 

Coordinadora de Educación Prebásica en el caso de los cursos pertenecientes a este nivel. 

  

Todas las clases son monitoreadas por el encargado de la plataforma y su soporte; paralelamente 

el Equipo Directivo supervisa pedagógica y conductualmente cada una de ellas. 

 

En relación a las clases Online, hay oportunidades que se presentan algunos problemas, los que 

tienen que ver con la conexión a Internet particular tanto de alumnos como de docentes, no tienen 

relación al funcionamiento de la plataforma en sí. 

 

Con el objetivo de mantener una comunicación más expedita entre los alumnos, apoderados y 

funcionarios del colegio, se crearon correos institucionales, los que se encuentran en la página web. En 

este sentido, se recalcó en las reuniones la importancia de utilizarlos por ustedes, para aclarar dudas, y 

dirigir consultas e inquietudes. 

 



 

- COBERTURA CURRICULAR: 

 

     En las reuniones se indicó que hasta el momento no existe atraso curricular, es decir, en los 

contenidos que se deben impartir. En algunas asignaturas se aplicó la Priorización Curricular dada a 

conocer por el Mineduc. Dicha priorización no es un ajuste curricular, corresponde a una flexibilidad 

de los planes de estudios y de los reglamentos de evaluación; en la práctica consiste en priorizar los 

objetivos pedagógicos de cada asignatura, con el fin de ilustrar estrategias de enseñanza que puedan 

ajustarse a los distintos contextos. En este sentido se da mayor importancia a aquellos objetivos de 

aprendizajes imprescindibles, prioritarios y esenciales que debiese dominar el estudiante al terminar el 

año escolar. 

 

     Cualquier duda que tengan al respecto, solicitamos comunicarse vía mail con la Jefas de la 

Unidad Técnica Pedagógica respectiva, y en el caso de la Educación Prebásica, con la Coordinadora de 

dicho ciclo. 

 

- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 

 

Desde el punto de vista de la evaluación y de acuerdo a las recomendaciones emanadas del 

Ministerio de Educación, estamos aplicando un sistema de evaluación formativa al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la  que permite a los docentes orientar de manera oportuna y pertinente a los 

estudiantes acerca de las fortalezas y áreas de mejora; y a su vez proporciona evidencias e información 

a partir de lo cual el propio docente puede tomar decisiones oportunas que beneficien a los estudiantes.  

 

Cada docente lleva un registro de los avances de los alumnos en su asignatura, que son 

informados en reuniones periódicas con las Jefas de UTP y Coordinadora de Prebásica. Estos registros 

darán como resultado un informe que se les enviará a fines del mes de julio a cada apoderado. Los 

Profesores Jefes, a corto plazo, iniciarán un proceso de entrevistas programadas con los apoderados 

donde se analizarán distintos aspectos académicos y conductuales. 

 

     En relación a las consultas sobre evaluaciones sumativas (calificaciones al Libro de Clases), 

estamos esperando la información pertinente proveniente del Mineduc. Cuando empecemos a evaluar 

sumativamente como complemento a las evaluaciones formativas, se informará con antelación. Cabe 

destacar que el colegio ya adquirió un programa de evaluación en línea, el cual se encuentra en la fase 

de implementación. En relación a este punto queremos que nuestros alumnos estén tranquilos y no 

someterlos a un nivel de estrés superior al que pueden estar viviendo producto de la pandemia y 

confinamiento. 

 

     El colegio centrará todos sus esfuerzos en que cada uno de nuestros educandos pueda finalizar 

con éxito el año escolar, ellos por su parte deben responder con responsabilidad con todas las 

exigencias académicas que implique esta modalidad de clases Online. Es por eso que les solicitamos a 

los padres y apoderados que se preocupen de que sus pupilos participen de todas las clases, ya que se 

está llevando el registro de la asistencia; el porcentaje mínimo de esta en un año escolar es de un 85%, 

medida que no ha sido modificada por la autoridad ministerial. 

 

Otros temas que surgieron en las reuniones fueron las siguientes: 

 

- TEXTOS DE ESTUDIO: 

 

Lamentablemente desde el inicio de la contingencia sanitaria que vive el país, nuestro 

establecimiento siempre ha quedado dentro de la zona de cuarentena obligatoria, en este sentido el 

colegio no tuvo la posibilidad de que los apoderados pudiesen retirar los textos de estudio y materiales 

en general, no solo no estaba legalmente permitido, sino que hacerlo hubiese sido una irresponsabilidad 

en relación a la salud de los apoderados y funcionarios. Producto de este impedimento, el colegio 

gestionó inmediatamente con la Editorial Santillana, en el caso de Educación Básica y Media, el acceso 

de los alumnos al texto digital.  

 

 

 



 

     Además, en base a las consultas realizadas por los apoderados hemos agregado las siguientes 

medidas: 

 

* Mantener las lecturas complementarias de Lenguaje e Inglés para el próximo año, es decir, 

cada  curso tendrá las mismas lecturas del 2020. 

 

* Los textos del Taller de Comprensión Lectora de 1° Básico a 2° Medio (Editorial Ziemax) se 

utilizarán el próximo año en el siguiente nivel. 

 

- MANTENCIÓN DEL RÉGIMEN SEMESTRAL Y TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR: 

 

     Para tomar la determinación de tener solo un semestre desde el punto de vista evaluativo y la 

fecha definitiva del término del año escolar 2020, estamos esperando las directrices correspondientes 

emanadas del Ministerio de Educación. Cualquier información al respecto se la daremos a conocer 

oportunamente. 

 

- SEMANA DE VACACIONES PENDIENTE: 

  

 Recordamos a ustedes que con el fin de no interrumpir el proceso de clases online, el que se 

había iniciado recientemente, se determinó tomar solo una semana de vacaciones,  quedando una 

pendiente, la que se dará desde el lunes 13 al viernes 17 de julio. 

 

- CONTENCIÓN EMOCIONAL DE LOS ALUMNOS: 

 

Sin duda, este aspecto es de suma relevancia para nosotros como unidad educativa y formadora 

de sus hijos, es por ello que ya se incorporaron las Tutorías en los horarios de cada curso; 

paralelamente el Equipo Directivo, Comité de Convivencia Escolar y el Departamento de 

Psicopedagogía y Orientación han tomado algunas medidas que se están llevando a cabo. 

 

Finalmente, queremos agradecer la confianza depositada en el trabajo realizado, que se 

manifestó en los agradecimientos expresados en las reuniones, como en la gran cantidad de mail 

recibidos durante este período tan complejo para todos. Es necesario entender que la Educación Virtual 

cambia radicalmente la forma de enseñar, reemplazando la educación presencial y frontal por una 

interactiva, lo que supone importantes cambios y modificaciones para el que enseña, para el que 

aprende y la relación entre ambos.  

 

Estamos conscientes que se ha intensificado la tarea para los padres y la familia en general, es 

por eso que agradecemos enormemente vuestro trabajo de respaldar el proceso educativo de sus hijos, 

asumiendo que esta nueva forma de aprender representa un cambio de estilo de vida que esperamos 

haya  influido positivamente en cada una de sus familias. 

  

 Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

SAINT ROSE SCHOOL 

 
 


