Colegio San Antonio
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad”

CIRCULAR N° 14
Informaciones término del primer semestre

Estimados padres y apoderados:
Reciban un cordial saludo en Dios Padre, le pedimos a Él que nos acompañe en estos momentos de gran
incertidumbre y agradecemos, que, al parecer, la situación va mejorando. Al respecto es importante seguir las
indicaciones de las autoridades para seguir avanzando.
Nos encontramos en el fin de este semestre donde la mayoría de las clases se han realizado a distancia, por la
plataforma classroom o con guías de trabajo en el hogar para los estudiantes que no cuentan con dispositivos o
conexión a internet. Ha sido un tiempo complejo, pero hemos avanzado. Aproximadamente el 90% de los
estudiantes han participado en las clases por esta plataforma y los docentes han implementado estrategias cada
vez más efectivas para acompañar a los estudiantes en su proceso.
La situación nos ha obligado a adaptarse, a cambiar las rutinas, a usar más la tecnología y a cumplir una serie de
roles desde el hogar. Los especialistas reconocen que estas circunstancias han provocado estrés y agotamiento,
tanto en los niños/as y en adultos. Por esta razón el Ministerio de Educación, considerando el contexto de
bienestar socioemocional de cada comunidad escolar, ha ofrecido flexibilidad a los establecimientos para adecuar
sus actividades. En relación a ello, haremos un receso en las actividades pedagógicas la semana del 3 al 7 de
agosto. De este modo se ofrecerán para esa semana, a través de classroom y guías para el hogar, diversas
actividades en la asignatura de Orientación y Formación, cuyo objetivo será el autocuidado y contención
emocional para los estudiantes.
Desde el lunes 10 de agosto se retomarán las clases, siendo esa semana de cierre para todas las asignaturas. El 17
de agosto, según calendario escolar, se inicia el segundo semestre. Durante esa semana recibirán el segundo
informe de evaluación de sus estudiantes, que expresa la calidad del proceso en conceptos. Siguiendo las
orientaciones de la Unidad de Currículum y Evaluación Ministerio de Educación, estamos preparando una
propuesta que nos permita calificar a los estudiantes con una nota, que contemplará evaluación de los
aprendizajes entre el 17 de agosto y el 22 de septiembre. La ejecución de este nuevo proceso evaluativo será
informada oportunamente a estudiantes, padres y apoderados.
En relación al pago de las mensualidades, que ha sido otro tema importante, pues la sustentabilidad del Colegio
depende en gran medida del aporte de los apoderados, durante esta semana se emitirá un informe al respecto,
pues les recordamos que la rebaja del 20% era hasta el mes de julio.
Sin más que informar, les reitero mi saludo y les animo a seguir los lineamientos de las autoridades, en relación a
las medidas sanitarias y de autocuidado. Manténganse informados en nuestra página web y redes sociales.
Cordialmente

Magaly Guajardo Araya
Directora CSA
Santiago 27 de julio 2020

