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Estimada Comunidad Escolar:

Un saludo afectuoso para todos ustedes, esperando que se encuentren bien, en estos
momentos difíciles y complejos que nos ha tocado vivir.
Hoy -como Colegio- hemos avanzado a una fase intensa de clases en vivo para nuestros
alumnos que nos llena de satisfacción, por la respuesta que los propios niños están dando y
el compromiso diario y constante del profesorado para avanzar cada día más en el objetivo
de seguir brindando nuestro servicio educativo, asegurando la continuidad del proceso de
aprendizaje de nuestros alumnos.
En resumen los datos son los siguientes (*)

Como ustedes saben nuestro Colegio está implementando un programa Académico Virtual
desde Prekinder hasta Cuarto Medio, con rangos de clases en vivo entre 12 y 30 horas
pedagógicas semanales, además de las cápsulas, tutorías y reuniones de contención. Esta
estructura la mantendremos hasta el esperado regreso a clases presenciales.
Estamos orgullosos por nuestros logros, por el buen trabajo de todos quienes participan
fuerte y permanentemente para cumplir este desafío, que ha sido valorado y reconocido
por nuestra comunidad.
Adicionalmente, y para dar tranquilidad a nuestros alumnos mayores aprovecho de
anunciarles que en IV° Medio estamos haciendo los ajustes necesarios en la red de
contenidos, dado el anuncio del Ministerio de Educación respecto a que la nueva Prueba
de Transición Universitaria (P.T.U.) incorporará contenidos vistos hasta III° Medio y sólo
algunos del nivel IV°Medio.

(*) Datos entregados por la Plataforma Virtual

Dia
Horas 

Académicas

Horas 

Recuperación

Reuniones con 

Apoderados

Viernes 8 41 1

Lunes 11 81 2

Martes 12 61 0

Miércoles 13 73 0

Jueves 14 62 0 2

Viernes 15 44 2 2

Totales 362 5 4



Otra experiencia muy positiva es que esta semana estamos aplicando las evaluaciones de
manera virtual, esto es cada vez que el profesor termina un módulo de clases. Los alumnos
reciben inmediatamente sus resultados, teniendo una muy buena acogida de ellos.
Dada la alta importancia de las clases virtuales, es necesario cuidar la disciplina de los
alumnos, que se comporten de manera adecuada y aprovechen esta instancia de
aprendizaje. Por esta razón hemos establecido Normas y Reglamentos en el Protocolo para
Clases en Vivo.
Necesitamos la colaboración de los Padres y Apoderados para que los alumnos estén
atentos y se conecten a sus clases, que realicen las actividades que los profesores les
mandatan y también asegurarnos que el comportamiento que los niños tengan en el Aula
Virtual sea el adecuado.
Finalmente, queremos agradecer a todos aquellos apoderados que nos han expresado su
alegría, satisfacción y apoyo por lo que estamos haciendo como Colegio, esto es tanto con
la última información enviada por el Directorio, como por el progreso en las clases en vivo y
la seguridad que les estamos dando en el proceso de aprendizaje.
Agradecemos también a la “red de apoyo” con las Apoderadas responsables en cada curso,
sin su ayuda y permanente colaboración esta tarea habría sido mucho más difícil. Estas
muestras de apoyo son un “refuerzo positivo” que nos viene bien, y nos dan más energías y
fuerzas para seguir trabajando.

Saludos,

Jorge Farías M.
Rector
Colegio San Bartolomé


