24 de julio de 2020

Estimados padres de 1° a 7° Básico:
Al iniciar el segundo semestre, nos ha parecido necesario dirigirnos a ustedes para precisar
el modo de trabajo del segundo semestre y transmitirles ciertas recomendaciones para el trabajo
en la casa, pues sabemos que requiere de un gran esfuerzo de su parte.
1. En primer lugar, los animamos a acoger las propuestas que los profesores han elaborado para
los alumnos y acompañarlos en la realización de sus actividades.
Nos interesa que el enorme trabajo de nuestros profesores sea recibido y acogido como
algo valioso; queremos que los alumnos trabajen intensamente, al máximo de sus capacidades.
Para los niños, su conocimiento y su trabajo se validan por la importancia que le atribuyan sus
papás; por esto los alentamos a interesarse y conversar con sus hijos sobre lo trabajado.
2. Es muy importante que los niños tengan una rutina diaria: levantarse a una hora adecuada,
vestirse, rezar al inicio del día, comer en horarios establecidos, bendecir la mesa y, dentro de esta
rutina, definir un tiempo para el estudio y el trabajo del colegio.
Si bien es importante seguir avanzando en los contenidos, lo fundamental es el trabajo de
los hábitos, entre los cuales el primero, a esta edad, es el orden. Para esto, los niños requieren
de un lugar estable donde realizar sus actividades bien sentados y con un ambiente adecuado.
3. Cuando perciban que alguno de sus hijos tiene dificultades con alguna materia o asignatura, les
pedimos que nos escriban por mail informando a las profesoras jefe, de modo que podamos
gestionar correctamente las instancias que se explicadas en el punto 5 de esta circular. De la
misma manera, cuando un profesor perciba la necesidad de aclarar o profundizar algún tema,
gestionará la realización de una reunión con quienes los necesiten.
4. A partir de este semestre, los profesores indicarán algunas actividades que serán pedidas de
vuelta dentro de un plazo determinado, con el fin de constatar los avances de los alumnos y
conocer sus dificultades, y así poder tomar las medidas correspondientes en cada caso y corregir
las planificaciones del trabajo semanal.
Nos permitimos insistir en que los trabajos sean hechos con el lápiz que corresponde, con
la caligrafía del colegio y cuidando su orden y limpieza.
5. Tal como se está haciendo desde hace un tiempo en 7º Básico, con una frecuencia que informará
cada profesor jefe, se realizarán reuniones regulares en la plataforma Meet, para poder verse
dentro del curso y organizar actividades sencillas, que permitan mantener el contacto entre ellos.
Asimismo, cada vez que el profesor jefe lo estime conveniente, a partir de las necesidades
manifestadas por los padres, los alumnos o los mismos profesores, se programarán reuniones con
los alumnos para explicar los contenidos en que haya dificultades y seguir su aprendizaje.
Estas reuniones se realizarán según los siguientes criterios:
- Entre 1º y 6º Básico, se utilizará la dirección de correo electrónico de la mamá. En 7º Básico, los
alumnos disponen de su propia dirección de correo institucional.
- La invitación y administración de la reunión estarán a cargo del profesor, que la iniciará con una
breve oración.
- Las reuniones serán breves, con la cámara encendida, evitando elementos distractores y
terminarán cuando lo determine el profesor, que será el último en retirarse.
- Los alumnos de 1º y 2º Básico se conectarán con un adulto presente.
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- La asistencia no será obligatoria. En caso de que una familia prefiera que sus hijos no participen
de los Meet generales del curso, les pediremos que lo informen a la profesora jefe.
6. Tal como se ha insistido durante el año, el criterio fundamental que funda todas estas decisiones
es un profundo respeto a las necesidades y posibilidades de cada familia. El trabajo académico
semanal, la devolución de los trabajos para su corrección e incluso las reuniones en Meet son algo
que, en distinta medida, el colegio entiende como un bien para los alumnos, y por eso los propone,
esperando que cada familia determine libremente de qué modo y en qué medida utilizarlos.
7. Considerando la edad de sus hijos, el nexo con las Profesoras Jefes continuará siendo a través
de ustedes. En 7º Básico, las comunicaciones serán dirigidas también a los alumnos a través de
su correo institucional.
Les saludan cordialmente,
Inés Silva V.
María de la Luz Lacalle V.
Dirección de Ciclo
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