Colegio San Antonio
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad”

CIRCULAR N° 13
Informaciones mes de julio

Estimados padres y apoderados:
Reciban un cordial saludo en Dios Padre, en estos tiempos de tanta complejidad y vulnerabilidad le
pedimos a San Francisco que nos acompañe y nos ayude a tomar las decisiones correctas para ser
responsables de nuestro cuidado y el de los demás, especialmente el de los adultos mayores y los
niños/as. Sin duda este periodo ha sido una gran oportunidad para desarrollar la paciencia, la
tolerancia y la solidaridad.
Sabemos que no ha sido nada fácil, pues aparte de estar “encerrados”, se ha afectado la situación
económica y varias familias han perdido a seres queridos. Sin duda un tiempo doloroso, triste, lleno
de miedo y preocupaciones, pero también un tiempo para fortalecer el espíritu y crecer en la Fe.
Son varios los hechos que hemos vivido a la distancia. La celebración de Semana Santa, el día del
estudiante y nuestro aniversario; pero hemos aprendido a comunicarnos de otra forma y la
tecnología y redes sociales han cumplido un rol muy importante en ello. Pese a todo, el proceso de
aprendizaje de los estudiantes no se ha detenido y hemos avanzado con la participación de ustedes
los padres, en casa.
Los docentes del Colegio han trabajado con gran profesionalidad y rigurosidad, a través de la
plataforma classroom y las guías para desarrollar en casa, teniendo como objetivo que los
estudiantes avancen en sus procesos de aprendizaje. De allí surge la idea de evaluar formativamente
el avance de cada uno. Por eso durante esta semana se está enviando por correo electrónico a los
padres el informe de evaluación formativa de cada estudiante. Si usted no recibe esta información,
escriba un correo a la coordinadora de ciclo correspondiente para que pueda recibirlo.
La alianza entre el colegio y la familia siempre ha sido muy importante para nosotros, por eso a
través del profesor jefe, hemos intentado mantener la comunicación de diversas maneras en este
tiempo y entre el 9 y 25 de julio se realizarán reuniones de apoderados, por videoconferencia. Es
muy importante que usted pueda participar conectándose según la invitación que se envíe a su
correo electrónico.
Finalmente, le comunico que el día 17 de julio será interferiado, por lo tanto no habrá actividad en
la plataforma y el Colegio permanecerá cerrado. Los padres que retiran guías, las podrán
recepcionar el viernes 24, entre las 10 y 13:30 hrs.
Sin más que informar y animándole a que siga todas las normas sanitarias, le reitero mi saludo.

Magaly Guajardo Araya
Directora CSA
Santiago 7 de julio 2020

