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Estimados Padres y Apoderados: 

Esperando que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien tanto 

de salud como de ánimo, deseamos compartir ciertos lineamientos relativos al 

trabajo llevado a cabo en aula, como también a las acciones a llevar a cabo en el 

corto plazo. A su vez, deseamos destacar la valentía y actitud responsable con la 

que nuestros queridos estudiantes han enfrentado el desafío que significa este 

retorno a clases. 

En primer lugar, cabe mencionar que esta semana se ha iniciado el Plan de 

Retorno Seguro al COE, lo que contempla actividades lúdicas y dinámicas para 

la contención y desarrollo socioemocional de todos nuestros alumnos/as. De este 

modo, se esperan favorecer las instancias  de reflexión e interacción 

personal/grupal entre nuestros estudiantes del Colegio para la expresión de 

vivencias, emociones y experiencias de resiliencia, en el contexto de la pandemia. 

Esto en tanto, posibilita una comprensión integral de la las situaciones 

socioemocionales de nuestros alumnos/as y el impacto del retorno semipresencial 

y/o virtual  a clases. 

  Dichas dinámicas continuarán hasta el día Miércoles 10 de Marzo, donde 

se llevará a cabo la parte final del Diagnóstico Integral de Aprendizaje (D.I.A.), 

iniciado en Diciembre del año anterior. 

Por otro lado, Coordinación de Disciplina les solicita que, para el mejor flujo 

en la comunicación y desarrollo de las actividades de sus hijos, recuerden los 

siguientes lineamientos: 

 Al momento de ausencia de su pupilo (a), tanto presencial como online, 

debe informar inmediatamente al colegio, principalmente si tiene evaluación 

fijada con antelación, al correo  inspectorcoe@gmail.com  , con la finalidad 

de  llevar registro de las inasistencias de los alumnos.  

 Los estudiantes en modalidad remota, deberán conectarse, utilizando la 

plataforma virtual Zoom, según el horario que será enviado por el docente, 

se solicita puntualidad, además de tener todos los materiales necesarios 

para la clase. 
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 Durante el desarrollo de las clases, los estudiantes que se incorporen 

remotamente, desde sus hogares, deberán cumplir con el reglamento, esto 

es, tener la cámara activada (a menos que el profesor solicite lo contrario 

para mejorar la conexión) , el micrófono en silencio ( activarlo en caso de 

consultar o participar ), para su identificación su nombre y apellido, no está 

permitido el uso de apodos u otras denominaciones que no sea la exigida, 

tampoco se podrá utilizar fondo de pantalla o avatar; debe estar con una 

vestimenta adecuada (no pijama). 

 El  Reglamento interno de Convivencia del Colegio tiene  en plena vigencia. 

 

En el ámbito pedagógico, se han actualizado los turnos de asistencia 

presencial con la información entregada por los apoderados, por lo que se envió 

vía correo electrónico el turno 2, correspondiente a la semana del 08 al 12 de 

marzo. Además, las jornadas de inducción socioemocional se darán por 

finalizadas el miércoles 10 de marzo, comenzando las clases académicas 

regulares con la Unidad de Retroalimentación y Profundización de Objetivos 

de Aprendizaje el jueves 11 de marzo en adelante siguiendo los horarios que 

reenviaremos el próximo martes 09 del presente mes. 

Respecto a las invitaciones Zoom para los alumnos que han optado por 

participar de clases remotas o que por turno no le corresponde asistir al colegio la 

siguiente semana, estas se seguirán enviando al correo de los apoderados 

hasta el viernes 12 de marzo inclusive, para desde el lunes 15 de marzo 

enviarse por la plataforma Google Classroom que administrará cada docente. 

 Sin otro asunto que informar, les saluda atentamente. 

Equipo de Gestión Académica. 


