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Estimada Comunidad Educativa 

Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien junto a sus familias, queremos señalar 

que, desde el inicio de la contingencia sanitaria, Coordinación Académica ha permanecido 

atento, evaluando la evolución de la Pandemia, buscando las mejores decisiones, basadas 

en la evidencia y en la información oficial disponible, para articular la continuidad del 

proceso educativo de nuestros alumnos y alumnas de la mejor manera. 

En esta educación a distancia hemos trabajo con guías, cápsulas educativas, adecuaciones 

curriculares, atención personalizada a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y 

aulas de consulta virtual, donde nuestros docentes se han esforzado por entregar material 

pedagógico de manera sistemática y sostenida en el tiempo, lo que nos ha permitido seguir 

avanzando; sin embargo, y considerando el escenario actual, en que por ahora no podemos 

realizar el trabajo presencial,  hemos considerado dar un paso más adelante e implementar 

clases online en el Primer Ciclo (1° a 6° Básico), a partir del 21 de Septiembre, como una 

nueva estrategia de aprendizaje digital  a distancia, utilizando la plataforma educativa 

“Google classroom”, como una interesante herramienta para la comunicación entre 

estudiantes y profesores(as), que permite almacenamiento de material complementario, 

creación e intercambio de contenidos, evaluación, calendarización y otros aspectos que, a 

la vez, nos permitan seguir potenciando en los alumnos y las alumnas nuevas habilidades y 

competencias. 

Como colegio estamos comprometidos a entregar lo mejor de cada uno, por lo tanto, 

solicitamos a ustedes como familia, apoyar la participación de sus hijos e hijas en este nuevo 

proceso educativo. 

Agradecemos desde ya toda su colaboración a nuestro equipo docente, durante este 

proceso y nueva dinámica para todos. Se despide afectuosamente. 
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