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Respetados Padres y apoderados:
En primer lugar, como comunidad cristiana les saludo deseando para cada uno de ustedes UNA FELIZ
PASCUA DE RESURRECCIÓN, en la esperanza que Cristo Resucitado fortalezca a cada familia que lo
necesite, en cualquier ámbito, sea laboral o salud. Especialmente oramos por los familiares que han
partido o que se encuentran enfermos por efectos del COVID 19 y otros.
Luego, informo a ustedes los siguientes puntos:
1.- De acuerdo a lo informado en la última reunión de apoderados, realizada a fines de febrero, se
iniciaron clases presenciales y remotas, con clases desde nuestro colegio, utilizando los recursos
tecnológicos con que cuenta la institución.
2.- Durante el mes de marzo se realizó una reunión de subcentros, dirigida por la Srta. Sandra
Andrade, Gestora curricular, quién recoge la inquietud presentada, especialmente por los padres
y/o apoderados de enseñanza media, los que solicitan ampliar la carga horaria de clases sincrónicas
de sus hijos.
Compartiendo esta información con los docentes, en Consejo de Profesores día 19 de marzo, se
decidió que veríamos las condiciones técnicas y laborales para poder ampliar las horas de clases on
line.
Durante el mismo mes se evalúan los horarios y se incorporan horas de clases en la enseñanza básica
y media, a partir del mes de abril.
3.- Con este nuevo horario, que se aplicará a contar del día 05 de abril, la disponibilidad en
plataformas zoom y capacidad de horas profesor, estaría al tope. Cabe hacer notar, que se darán
todas las asignaturas, de acuerdo a las indicaciones dadas por el MINEDUC.
4.- Paralelo a las clases on line, todo el material utilizado por los docentes se sube a la página web
www.materdolorosa.cl. Además, que en caso de la clase presencial, el material de estudio es el
mismo que se sube a la página institucional.
Para todo el proceso realizado seguimos contando con su valioso apoyo en el desarrollo de las
actividades en casa, teniendo muy claro que al regreso de la presencialidad tendremos otro gran
trabajo que hacer, partiendo de un diagnóstico real del nivel del curso y aplicar así toda la fuerza en
la recuperación y nivelación de aprendizajes.
5.- Actualmente, y por la cuarentena total Fase 1 del Plan Paso a Paso, estamos trabajando desde el
colegio, con turnos de nuestro personal, para poder seguir con las clases sincrónicas on line que nos
es posible entregar.
6.- Estaremos informando, por medio de los profesores jefes y la página web, las fechas de
vacunaciones por influenza y otras vacunas que les corresponda a nuestros estudiantes.
También, estaremos atentas a la entrega de canastas JUNAEB, que es la forma en que el colegio
recibe el beneficio de alimentación y se los informaremos de la misma manera que lo hemos hecho
habitualmente, con publicación en la página web y por medio del WhatsApp del Presidente del
Centro de Padres, quién a su vez lo traspasa a los subcentros.
Los listados de estudiantes prioritarios y preferentes son enviados desde la JUNAEB. En caso de
presentarse alguna situación que tenga relación con este servicio puede escribir al correo de
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secretaria@materdolorosa.cl , para coordinar una entrevista con la docente encargada Srta. Vilma
Castillo Aguilera.
En las últimas entregas de canastas, hemos tenido mayor demanda de apoderados solicitando este
beneficio, por esta razón, se ha pedido a la JUNAEB aumento de 20 raciones que nos faltarían para
responder a la necesidad efectiva de nuestros estudiantes, petición que a la fecha no ha sido
respondida. De acuerdo a la respuesta, la encargada de JUNAEB avisará a los estudiantes que
podamos integrar al beneficio.
En el caso que usted considere que no necesite la canasta puede dar aviso a través del correo
secretaria@materdolorosa.cl para poder reasignarla.
7.- Tal como lo hemos dicho desde un principio de esta Pandemia COVID 19, no desconocemos la
enorme importancia que tiene la educación de nuestros estudiantes, pero entendemos la condición
excepcional provocada por esta EMERGENCIA SANITARIA. Por esto, se mantendrán las
flexibilidades, considerando las situaciones especiales de algunos/as de nuestros/as estudiantes.
8.- Durante la semana del 12 al 16 de abril se citará a los Delegados de curso y al Centro de Padres
a reunión con Srta. Sandra Andrade, con la idea de mantener este vínculo informativo colegiopadres y/o apoderados. Les llegará una invitación zoom con anterioridad.
9.- Se ha considerado reunión de apoderados a contar del fin de mes de abril, porque a esa fecha ya
tendremos un camino recorrido, que nos permitirá compartir con ustedes algunos resultados.
Las fechas y horarios serán diferentes, de acuerdo a la disposición horaria del profesor jefe y
disponibilidad de la plataforma. Cada profesor jefe enviará comunicación a los padres y/o
apoderados de su curso para su reunión.
10.- Durante mucho tiempo hemos tenido dificultades con nuestro teléfono de red fija, por lo que
tenemos un número de celular para recibir llamadas, el que funciona hasta las 18 horas, N°
965828577. También está el correo secretaria@materdolorosa.cl , el cual recibe sus solicitudes y
es revisado periódicamente. Además, hemos habilitado tres números celulares para realizar
llamadas de los docentes a los apoderados, con la intención de mantener la comunicación con la
familia.
11.- En la página web de nuestra institución se ha publicado la cuenta pública, donde incorporamos
también un detalle de todo lo realizado a nivel pedagógico el año escolar 2020.
12.- Es importante recordar que debido a la contingencia y situación país, todo lo que se organiza
puede ir cambiando, de acuerdo a nuevas instrucciones del MINSAL o MINEDUC, como también por
la situación de nuestra propia comunidad. En caso de cambios, se informará mediante los canales
establecidos, profesor jefe, subcentros y página web www.materdolorosa.cl.
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