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Viña del Mar, 16 marzo 2020
Circular Nº 8 / 2020
Estimados Apoderados:
Junto con saludarlos queremos compartir con ustedes información necesaria
para lograr el avance curricular de nuestros alumnos durante el período de
cuarentena decretado por el Ministerio de Educación.
La cuarentena es un período en el cuál sus hijos NO se encuentran de
vacaciones por lo que hemos tomado las siguientes medidas como Colegio para
poder seguir brindado el servicio educacional a través de plataformas on-line con el
propósito de minimizar el efecto negativo que produce la pérdida de clases.
Para ello nuestro cuerpo docente está trabajando en la elaboración de
material que estará disponible por asignatura y por curso en la plataforma Google
Classroom. Es una plataforma exclusivamente destinada para el trabajo académico,
es amigable para el usuario y el acceso a ella puede realizarse desde un computador
y/o teléfono celular.
El uso de esta plataforma requiere de las siguientes condiciones:
a) Disponer de un computador o teléfono celular con acceso a internet
b) Crear un correo Gmail por parte del usuario. Solicitamos crear una cuenta
“formal” de correo electrónico que contenga como perfil de la cuenta, el
nombre y apellido del alumno. Por favor NO UTILIZAR nombres de fantasía.
c) Utilizar preferentemente el navegador Google Chrome.
d) Para trabajar en esta plataforma se deberá ingresar desde Gmail. Para
ingresar desde el celular deberá descargar el App Google Classroom.
e) El tutorial para el uso de Classroom y los listados de asignaturas y sus
respectivas claves por curso serán publicadas en página web a contar del
jueves 19 de marzo.
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f) Para aquellos alumnos que no cuentan con acceso a internet, rogamos
ponerse en contacto con los respectivos jefes de UTP:
-

UTP básica (PK a 4º básico): mariaisabelvalenzuela@capellanpascal.cl

-

UTP Media (5º básico a IVº Medio): gonzalodominguez@capellanpascal.cl

Sugerencias para el trabajo escolar en el hogar
Queremos insistir que el avance académico requiere dedicación al trabajo
escolar por parte del alumno. Para ello necesitan de rutinas y horarios que
favorezcan la concentración. Por esto les sugerimos las siguientes medidas:
-

Establecer horarios de trabajo preferentemente en las mañanas. El
material de clases estará disponible el día correspondiente a cada
asignatura.

-

En caso que se trate de familias con varios hermanos, sugerimos generar
horarios diferidos de trabajo para cada uno.

-

Velar para que los alumnos tengan las horas de descanso adecuadas para
favorecer el mejor desempeño en su proceso académico.

-

Reiteramos que los alumnos no están de vacaciones.

Solicitamos su Paciencia y Colaboración:
Les pedimos encarecidamente mantener la calma.
Utilizar correos electrónicos institucional para hacer preguntas o disipar dudas.
NO invadir el espacio personal de los docentes a través de llamados telefónicos. Los
profesores están realizando todo lo que está de su parte para elaborar material y
guías de trabajo de clases y subirlos a la plataforma.
Les recordamos que esta modalidad de trabajo es nueva no sólo para ustedes, sino
también para los docentes y requiere tiempo para habituarse a él.
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Otras informaciones
1. Reuniones de Apoderados: que estaban programadas para la próxima
semana quedan suspendidas hasta nuevo aviso.
2. Vacunación escolar: la campaña de vacunación contra la Influenza se
realizará en el colegio para todos los alumnos entre pre kínder y 5º básico. La
fecha y horario es asignado para cada establecimiento educacional por el
CESFAM correspondiente. Se avisará oportunamente a todos los apoderados
para que concurran con sus hijos al colegio en cuanto tengamos la
información. Será muy importante que los apoderados respeten los horarios
que se establecerán para evitar aglomeraciones.
3. Turnos éticos: el colegio permanecerá abierto en jornada de la mañana con
turnos éticos. Reiteramos la inconveniencia de acudir al colegio si no es una
emergencia.
4. Entrega de material escolar: Los apoderados podrán retirar el material que los
alumnos guardan en el colegio en las respectivas salas de clases el miércoles
18 y jueves 19 entre 09.30 y 12.30 horas (No olvidar traer las llaves del
casillero).
5. Atendiendo al contexto nacional, el colegio ha suspendido todas las
actividades programadas para el mes de marzo (Campamentos, Acles, Scout,
Talleres, Actividades Deportivas, venta Books & Bits, etc.).
Reiterando un llamado a ser responsables en el autocuidado y el cuidado de los
demás, agradecemos su colaboración y comprensión
Los saluda afectuosamente,
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