
 
 

 

 

 

Estimadas Familias, 

 

Junto con saludarles, deseamos que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, que este 
periodo de resguardo sea llevado con paz, cooperación y fortaleza en cada uno de sus 
hogares. 
 
Vivimos un año muy difícil que nos enfrenta a todos a situaciones nuevas, que hace algunos 
meses ni siquiera imaginábamos. La expansión de COVID 19 no sólo ha afectado la salud de 
las personas, sino que a la economía y a la educación en su esencia, al obligarnos a 
establecer una distancia alumno –colegio.  Esta situación inesperada por todos, nos ha 
forzado a preparar, en poco tiempo un sistema que atienda el aprendizaje a distancia, 
debiendo adaptarnos a una modalidad para la que sólo algunos estaban preparados. 
 

Junto con reconocer y agradecer la comprensión y el trabajo de apoyo que han demostrado 

hacia el Colegio, durante todo este período de emergencia, que se ha postergado más allá 

de todo pronóstico, deseamos reconocer y felicitar a nuestros alumnos, apoderados y 

profesores que han aceptado el desafío y que, con esfuerzo, han respondido a esta nueva 

modalidad de educación. Por la premura, reconocemos que la labor no ha estado exenta de 

falencias, que hemos ido superando en el camino, gracias a la autoevaluación del equipo 

directivo, de los docentes y a las observaciones recibidas de la propia comunidad 

educacional. Seguiremos aprendiendo y mejorando nuestro sistema de educación a 

distancia, en la medida que la situación de emergencia lo demande. De hecho, como ya está 

en conocimiento de la comunidad escolar, hemos contratado la plataforma Google Suite 

para la Educación/Classroom, de manera de comenzar a usarla en las clases online, a partir 

de mediados de julio, en los ciclos de educación básica  de los colegios Yerpún y Millantú. 

 

A modo de síntesis, les  informamos de las principales acciones realizadas en la modalidad 

de educación online: 

 

 Uso de correos por salones, para facilitar la comunicación de los alumnos y familias con los  

docentes. 

Envío de videos de Guías de cada salón sobre diversos temas. 

Envío de guías de trabajo, links, documentos PDF, y otros para uso de los alumnos. 

Diseño de trabajos imprimibles con actividades en diversos ámbitos de desarrollo y de 

asignaturas, que también permiten el trabajo en el mismo computador o el subir los archivos 

a la plataforma. 



Realización de reuniones online, en la mayoría de los salones, con el fin de establecer 

contactos para el acompañamiento directo e interactivo con alumnos. 

Realización de llamadas telefónicas y/o video llamada en aquellos casos en que se ha 

detectado dificultades de conexión por las otras vías. 

Para los más pequeños, entrega de orientaciones de trabajos al hogar, respecto de acciones 

concretas a desarrollar en la casa con materiales de uso cotidiano y que tienen 

consideraciones respecto a principios pedagógicos propios de nuestro método. 

En el caso de media, organización del trabajo, por medio de la Clase Bitácora, incorporada 

en EDMODO y uso de proceso mastering,  que aporta al proceso metacognitivo y a la 

comunicación del estudiante con él o la guía.  

Adecuación  de horarios y actividades para la educación a distancia, que es distinta a la 

educación presencial, por la exposición de los estudiantes a la pantalla, por los ritmos de 

atención y por las condiciones del ambiente de estudio en el hogar. 

Flexibilización en los plazos de trabajos y asignaciones a los estudiantes, atendiendo a las 

diferencias individuales, a la cantidad de asignaturas y a la situación familiar, enfrentada a 

una mayor demanda de tiempos de internet de sus integrantes por teletrabajo o estudios 

online. 

Implementación de la evaluación formativa como la herramienta más adecuada para la 

observación y acompañamiento de los estudiantes. 

 
Del mismo modo, hemos implementado acciones que apunten a una mayor interacción y 
cercanía con los estudiantes; como son:  
 
Encuentros online periódicos con alumnos de cada salón, con el fin de lograr una mayor 
interacción y presencia de los y las guías de asignatura con los estudiantes. 
Sesiones online con profesores guías de salón, para poyar en el ámbito emocional a cada 
uno de nuestros alumnos. 
Sesiones semanales online de las asignaturas. 
Para básica, envío de videos con presentaciones, que pueden ser vistas por los niños las 
veces que sean necesarias. 
 
Igualmente hemos establecido medios de contacto con los apoderados y estamentos 
representativos de la comunidad escolar: 

Reuniones virtuales con apoderados, con el fin de informarles y coordinar las actividades 
de los estudiantes y también recibir sus percepciones, opiniones y sugerencias, tanto del 
proceso, su desarrollo u orientaciones pedagógicas o todo aquello propio de cada alumno, 
con el fin de poder ir mejorando las acciones educativas implementadas. 

Ronda de reuniones online de Dirección Centro de Padres, Centro de Alumnos y Delegados 
de los Sub- Centros de Padres y Apoderados de cada salón de Básica y Media con el fin de 
informar de los procesos de enseñanza a distancia implementados y recibir de ellos sus 
opiniones y sugerencias.  
 



Turnos de Dirección y Secretarias, los días lunes y miércoles en la mañana, con el fin de 
atender consultas e indicaciones de los apoderados, a partir de la modalidad en desarrollo 
y de las actividades realizadas. 
 
Esperanzados en que la crisis que vivimos nos permita aprender y salir fortalecidos en un 
pronto futuro, continuamos atentos a sus observaciones y solicitudes que puede enviar por 
los canales institucionales de las o los Guías de Salón, Coordinaciones o Dirección, 
expresándoles nuevamente nuestro compromiso con nuestros alumnos, con ustedes y con 
nuestro Proyecto Educativo, que a la luz de María Montessori, nos propone un mundo 
esperanzador fundado en el respeto al planeta, la solidaridad y en la paz.  
 
 "La esencia de la educación Montessori es ayudar al niño en su desarrollo y ayudarlo a 
adaptarse a cualquier condición que el presente le requiera." María Montessori 
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