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COMUNICADO N° 12 

 

Señor(a) Apoderado(a): 
 
 

Junto con saludarles, queremos informar de algunas acciones llevadas a cabo 
durante estos últimos días y que en parte responden a algunas de sus inquietudes que 
han sido canalizadas por los profesores jefes: 
 

• Respecto al material de aprendizaje publicado, estos se han ordenado en cada curso 
por carpetas de asignatura. 
 

• Desde hace unos días nuestra página web tiene vínculo directo a las carpetas por 
curso donde está todo el material de aprendizaje publicado. 

 

• Se han agregado videos que han realizado los y las docentes con saludos en algunos 
casos y explicaciones en otros sobre las materias relativas a las guías de 
aprendizajes. Además en algunas asignaturas se están empezando a implementar 
clases on-line.  

 

• Actualmente está todo el material pedagógico publicado y de momento se subirán 
más recursos por iniciarse según MINEDUC las vacaciones de invierno. Frente a 
cualquier tema o problema en particular se actuará con flexibilidad y empatía 
con el fin de colaborar con los procesos de aprendizaje de los estudiantes a su 
vuelta a la Escuela. 

 

• En paralelo, el MINEDUC está trabajando en un plan de priorización curricular para el 
retorno a clases presenciales. Dado que la fecha de ingreso a clases definitiva es 
competencia de las autoridades y según se desarrolle de la emergencia sanitaria, 
este plan se irá adaptando de manera de tener una ruta clara al momento de retomar 
las actividades escolares y será informado oportunamente. 

 

• El trabajo realizado durante estas semanas en cada asignatura será evaluado según 
las instrucciones entregadas por cada profesor. En algunos casos será de regreso a 
la Escuela como evaluación final o actividades sumativas que se ha detallado en las 
guías entregadas. De todos modos, reitero que se actuará con el criterio profesional 
que busca por sobre todo apoyar las necesidades de nuestros estudiantes, realizando 
a la  vuelta a clases actividades de diagnóstico, síntesis y profundización de los 
contenidos. 

 

• Finalmente, teniendo como fecha tentativa de regreso a clases el 27 de abril de 
2020, lo primordial es brindarnos seguridad como comunidad escolar. Para ello, 
debemos asegurar que el establecimiento mantenga su rol protector y de espacio 



 

 

seguro, manteniendo comunicación constante con las familias y los estudiantes, 
identificando a tiempo situaciones de riesgo o que requieran de atención inmediata o 
de derivación a las redes especializadas.  

 
Solo contribuyendo a generar una mayor estabilidad y sensación de bienestar, 
aseguramos que exista una adecuada predisposición a los aprendizajes y al desarrollo 
integral de todos los que formamos parte de la Escuela Nuestra Señora del Pilar.  
 
Es por ello, que la primera jornada de regreso a clase está pensada como un 
espacio de contención para los estudiantes y una continuación de las tareas de 
seguridad sanitaria que hemos desarrollado hasta ahora. 
 
Deseándoles una Semana Santa en Familia y resguardo, se despide. 
 

 
SERGIO PASTENE ORTEGA 
DIRECTOR 
 
Santiago,  9 de Abril de 2020.- 

 
 
 
 


