Coordinación académica
Colegio Santa Teresa.
COMUNICADO: Aprendo en línea Colegio STJ.

En Illapel, a 20 de marzo de 2020.
Estimados Padre y/o Apoderado del Colegio Santa Teresa:
Le saludamos muy afectuosamente, con el sincero deseo de que se encuentre, junto a
los miembros de su familia, enfrentando de buena forma la contingencia suscitada por la pandemia
que hoy aqueja a la humanidad.
En esta oportunidad, nos hemos puesto en contacto vía correo electrónico dado el
contexto de emergencia que enfrenta nuestro país, en especial, por la suspensión de clases que desde
el lunes 16 de marzo se encuentra vigente. Dicha suspensión de clases, por mandato ministerial y por
el auténtico interés del colegio por dar continuidad al proceso formativo de los estudiantes, debe
acompañarse de medidas que permitan implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje en línea
(soporte virtual), implicando ello un desafío para todos los miembros de la Comunidad Educativa,
debiendo buscarse mecanismo que aseguren el cumplimiento de criterios mínimos, como cobertura
a una amplia mayoría de los estudiantes, equidad en el acceso a los recursos, calidad y pertinencia
curricular de los procesos pedagógicos, proporcionalidad en la cantidad de actividades versus el
tiempo disponible, etc.
Como respuesta a las nuevas necesidades e imperativos para nuestra misión
educativa, ponemos a disposición de usted, como apoderado, una serie de recursos escolares que
permitirán que su hijo y/o pupilo pueda dar continuidad al proceso formativo, desde su hogar,
durante el tiempo que dure la suspensión de clases. Dicho material, ha sido seleccionado por los
profesores de nuestro colegio en conocimiento del contexto de cada curso, en coherencia con la
planificación de la enseñanza y alineado con el curriculum nacional.
Antes de revisarlo y compartirlo con su hijo o pupilo para su desarrollo, tenga presente que:
• Como principal fuente de recursos se ha usado la plataforma ministerial creada
especialmente para la ocasión llamada “aprendoenlinea“, a la cual se accede
en https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html , por lo cual, la
mayoría de las veces, se podrá recurrir a tal página web para descargar recursos y actividades.
En paralelo, habrá otros recursos que podrán visualizarse desde sitios web como youtube,
entre otros.
• Para aquellas asignaturas en que no se encuentran recursos disponibles, se entregará
material original, creado por los docentes del establecimiento, validados por Coordinación
Académica.
• Sabemos que no todos los estudiantes tienen acceso a internet o a un computador, por
ello, en el corto plazo, de acuerdo a la situación nacional y avance de la propagación de la
pandemia, se implementarán mecanismos de entrega de materiales para quienes no tienen
acceso a canales digitales, esto podría incluir entrega de material impreso en el colegio o en
los hogares, según lo permitan las condiciones y normas de salud pública. Situación que se
informará oportunamente.
• En colaboración con lo anterior, le pedimos como apoderado y miembro de esta
comunidad, poder difundir entre los otros apoderados la información proporcionada y
mantener comunicación con su directiva y eventualmente con el colegio (a través del correo

emisor de este mensaje, aprendoenlinea@stjillapel.cl ), para informar de quienes no han
recibido la información o si hay errores u omisiones relevantes que deban enmendarse.
• En cuanto a la proyección temporal de este proceso, no hay claridad de cuánto tiempo se
estará trabajando en estas condiciones, ni cómo se continuará el año escolar a futuro, no
obstante, y por ahora, todo lo que se ha enviado tiene carácter formativo, sin evaluación
sumativa, por ende, si alguien por cualquier motivo no puede acceder a los materiales, en
ningún caso incidirá en sus calificaciones ni promoción escolar. Asimismo, aseguramos que
una vez reiniciadas las clases regulares, se implementarán estrategias en aula de nivelación y
adecuaciones según las Necesidades Educativas de cada estudiante que lo requiera.
• Durante las siguientes semanas se continuará enviando información y nuevos materiales,
en las asignaturas no cubiertas en esta entrega como nuevos avances en las que ya se ha
enviado.
Sabemos que la educación es en esencia un proceso social, en donde la interacción de
personas es el principal elemento que motiva, contextualiza, modela, transforma, humaniza y
evangeliza. Históricamente, la escuela ha sido el lugar en donde los niños y jóvenes, junto a sus pares
y guiados por profesores viven este ´proceso. Hoy, de manera excepcional, tenemos el desafío de
asumir este deber en los hogares. Por ello, le invitamos a acoger el llamado a usar el material que le
ofrecemos, y motivar en casa al trabajo de los estudiantes, procurando no saturar, dosificar el tiempo
dedicado, poder compartir en familia los temas propuestos, disfrutar del aprendizaje, formar hábitos
etc., considerando el proceso de educación en línea, como una oportunidad de aprendizaje e
interacción familiar
Agradecemos su apoyo y comprensión en estos momentos, en donde sin duda la principal
preocupación familiar es el resguardo de la salud, por lo que le invitamos a seguir las orientaciones
que hemos hecho para poder usar de buena forma el tiempo que tenemos disponible en el hogar.
Que Dios nos acompañe en estos momentos y nos de fortaleza para afrontar los desafíos de
nuestro tiempo.
… Confiando en que Dios nos acompaña en estos momentos …
Atentamente.
Coordinación Académica.
Dirección.
Equipo Directivo.
Colegio Santa Teresa.

