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Sr. Apoderado (a) e integrantes de la Comunidad Educativa.

Junto con saludar, y a través del presente documento, esperando se encuentre muy bien de salud junto a sus
familiares cercanos y en el afán de cumplir con el deber de informar es que hacemos llegar a usted el
presente informativo en la cual detallamos los siguientes puntos.

1. Funcionamiento del Colegio

Como es de todo conocimiento, la comuna de Castro se encuentra en F1, de acuerdo al Plan Paso a Paso
establecido por el Gobierno. Estando en esta fase que indica cuarentena, a pesar de haber Pase de Movilidad
las clases presenciales no se pueden realizar por lo que la modalidad actual de llevar a cabo los procesos de
enseñanza es 100% online a través las diferentes plataformas de uso en nuestro colegio.

A pesar de lo anterior, el establecimiento sigue funcionando, administrativamente; con turnos éticos a
través de nuestros asistentes de la educación y un grupo menos de docentes asisten a realizar su trabajo
físicamente en el establecimiento. Los demás de manera virtual. El cambio de modalidad de trabajo, para
impartir clases presenciales; se hará cuando nuestra comuna avance nuevamente a F2.

No obstante, se incorporarán otras actividades actualmente permitidas a realizar en periodo de Fase 1 en la
que nos encontramos como comuna, tal es el caso de las modificaciones surgidas recientemente como

nuevo permiso de desplazamiento para fines específicos como lo es el Permiso para Evaluación de

Estudiantes con Necesidades Educativos Especiales

Señor apoderado, es por esto que informamos que el Gobierno de Chile ha actualizado el documento
“Instructivo para permisos de Desplazamiento”, con vigencia a partir del día 26 de mayo de 2021, dentro
del “Plan Paso a Paso”.

En este instructivo se ha incluido, en el siguiente permiso: “Permiso Temporal Individual” para comunas
que se encuentren en Fase 1, como es en nuestro caso, modificaciones para llevar a cabo procesos de
evaluación que deben realizar los establecimientos educacionales como nosotros.



En relación al “Permiso Temporal Individual” y encontrándonos en periodo de cuarentena, se informa
que: éste incorpora la autorización para desplazamiento para asistir de modo presencial a
Evaluaciones propias del PIE. Sacar este permiso es responsabilidad única del apoderado, y se
otorgará, por el tiempo que se indica en los siguientes casos y para llevar a cabo: “ Procesos de postulación al
Sistema de Admisión Escolar, el retiro de alimentos, textos y/o artículos tecnológicos para fines escolares desde
organismos públicos, tales como JUNAEB, establecimientos escolares u otros y para rendir los exámenes libres y
de equivalencia de estudios para fines laborales o concurrir a los cantones de reclutamiento para inscripcion y
presentacion de antecedentes relativos al Servicio Militar y para la asistencia a evaluaciones, postulaciones o
terapias en el Programa de Integración Escolar (PIE), escuelas especiales de discapacidad y escuelas
especiales de lenguaje.

2. Incorporación Prof. de Matemáticas

Informamos a ustedes que a contar del lunes 24 de mayo se incorpora al trabajo la Prof. Johanna Gutierrez,
docente de nuestro establecimientos educacional quien se encontraba ausente desde hace ya un tiempo.
Trabajará en el departamento de matemáticas junto a otros docentes del área y en la eventualidad que se
pueda apoyar también el proceso de enseñanza y de aprendizaje que se imparte a través del desarrollo de
diversas actividades afines al área como en aquella que se requiera de acuerdo a situaciones no previstas que
surgen en el día a día.

3. Período de Evaluación de Aprendizajes  (UTP)

Nos encontramos realizando Evaluación Institucional por medio de un monitoreo en los procesos
académicos de nuestros estudiantes, con respecto a lo anterior es fundamental recalcar que, la
participación regular de nuestros alumnos (as) en las diferentes asignaturas es fundamental ya que de esta
manera los docentes logran verificar el progreso en los aprendizajes aplicando las medidas pedagógicas
más pertinentes al curso y/o nivel , por el contrario si existiese alguna dificultad en la conexión favor
informar las razones por correo electrónico ya sea a profesor jefe y/o docente de asignatura para tomar los
resguardos correspondientes.

Con respecto a las calificaciones están siendo registradas en plataforma webclass, recordando que bajo esta
modalidad los estudiantes tendrán como máximo 3 notas en cada una de las asignaturas siendo éstas el
resultado de aplicaciones de evaluaciones de carácter formativo. Con respecto a áreas integradas serán
registradas según nomenclatura correspondiente a los planes de estudio.

Por otro lado, los invito a dar revisión a circular N°1 referida a los criterios de evaluación, calificación y

promoción escolar elaborados bajo modalidad de trabajo híbrido entregado el 14 de abril del presente año y

compartida en reunión general de padres y apoderados.

Atte.
Equipo Directivo y de Gestión Escolar


