EQUIPO DIRECTIVO

Ñuñoa, mayo 18 de 2020

COMUNICADO N° 16
A LA COMUNIDAD ESCOLAR

Estimada comunidad enciniana, junto con saludar y desear que se encuentren bien junto a sus
seres queridos, procedemos a informarles de las actividades del colegio.
La semana pasada comenzó a regir el nuevo horario a distancia, de manera normal y sin
inconvenientes, a excepcion de la enseñanza parvularia, el cual será entregado en el transcurso del
día de hoy. Invitamos a las/os estudiantes a organizar eficientemente su jornada diaria de
estudios, e instamos a los apoderados a facilitar y supervisar el sistemático trabajo escolar de sus
pupilos/as, para así asegurar el logro de los aprendizajes esperados. Teniendo presente que en las
actuales circunstancias el apoyo emocional es fundamental, hemos incluido en este horario una
hora de Consejo de Curso/Orientación. Los objetivos de estas clases son reforzar el vínculo
profesor- alumno y entre compañeros de curso, desarrollar micro unidades de orientación y
actividades de contención emocional o distracción.
Nuevamente recordamos, que el jueves 28 de la próxima semana emitiremos el informe de notas
parciales del primer semestre. Además, en la primera semana de junio y en cumplimiento de lo
establecido en el nuevo decreto de evaluación, que rige a partir de este año, informaremos de las
unidades de aprendizajes desarrolladas en cada uno de los cursos, así como aquellas que serán
abordadas en las semanas siguientes.
A propósito del Día del Alumno/a, las/os profesoras/es del colegio, a través de la web del colegio y
correos electrónicos, saludaron y expresaron su sentir a los/as estudiantes. La distancia física no es
sinónimo de distanciamiento social y afectivo, es el gran mensaje que quisimos transmitir.
En la presente semana se inicia el proceso de admisión a educación parvularia de los/as
postulantes inscritos previamente. Las inscripciones para postular a Pre-kínder y Kínder fueron
cerradas hace dos semanas atrás, debido a la gran demanda por ingresar al colegio, situación que
nos alienta a continuar perseverando diariamente, para seguir ofreciendo una educación de
calidad para sus hijos/as.
Comunicamos que el viernes 22 de la presente semana no hay clases, es interferiado escolar,
autorizado por la Secretaría Provincial Santiago Oriente de Educación, debido a que adelantamos
el ingreso a clases para el 2 de marzo, dos días antes de la fecha establecida por el Mineduc. Esta
autorización fue solicitada por el colegio en enero y aprobada por el Mineduc en febrero, antes de
la ocurrencia de la emergencia sanitaria.
Como siempre, llamamos a cuidarse y cuidar a los demás, a seguir las instrucciones de las
autoridades competentes y afrontar los grandes desafíos personales, emocionales y psicológicos
que implica la cuarentena que vivimos; respetando los derechos, cuidando los espacios y la
privacidad de cada uno de los integrantes de la familia, fomentando el dialogo y el amor en
nuestras acciones, transformando estos difíciles momentos en una oportunidad de desarrollo y
crecimiento personal.
Atentamente,
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