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Estimados	padres	y	apoderados,	

Junto	 con	 saludarlos,	 esperamos	 que	 todos/as	 se	 encuentren	 bien	 de	 salud	 y	 estén	
adaptándose	a	este	nuevo	estilo	de	vida,	que	como	ya	informó	el	Ministerio	de	Educación	
se	 extenderá	 por	 todo	 abril,	 al	 menos,	 sin	 clases	 presenciales	 para	 nuestros/as	
estudiantes.	

Han	sido	tiempos	difíciles,	no	tan	solo	como	chilenos,	sino	como	seres	humanos.	Sucedió	
lo	que	nunca	imaginamos:	no	poder	combatir	una	pandemia.	Nos	encontramos	viviendo	el	
aquí	 y	 el	 ahora,	 donde	 cada	uno	está	pensando	 cómo	no	 contagiarse	ni	 contagiar	 a	 los	
demás.	¿Nos	enseñaron	cómo	hacer	eso	alguna	vez	en	el	colegio?	¿nos	imaginamos	que	
iba	a	pasar?	¿pudimos	nosotros	como	padres,	madres,	hermanos/as,	hijos/as,	preverlo	y	
adelantarnos?	La	respuesta	más	probable	es	no.			

Sin	 embargo,	 aquí	 estamos,	 poniendo	 toda	 nuestra	 voluntad	 para	 evitar	 contagios,	
practicando	 el	 teletrabajo,	 tratando	 de	mantenerse	 en	 el	 hogar,	 pero	 al	mismo	 tiempo	
preocupados	de	tener	la	casa	limpia	y	ordenada,	preparar	comidas,	desayunos,	almuerzos	
y	atender	a	los	hijos/as	etc.	Es	en	ese	ámbito	donde	entramos	nosotros,	el	colegio.	

Y	en	este	escenario,	¿qué	pensamos?	¿qué	mueve	al	SJVA?	

Nuestro	colegio	se	basa	en	una	formación	desde	el	amor	a	Dios	y	a	los	demás,	donde	nos	
inspira	el	hecho	de	ser	comunidad,	teniendo	como	centro	a	Jesús	de	Nazareth.		Somos	un	
equipo	de	personas	conformado	por	profesores,	profesoras,	auxiliares,	administrativos/as,	
psicólogos/as,	 estudiantes,	 padres,	 madres	 y	 apoderados/as.	 Un	 equipo	 que	 busca	 lo	
mejor	para	los	niños,	niñas	y	adolescentes	que	nos	fueron	confiados.		En	este	contexto,	
también	estamos	convencidos	que	su	proceso	de	formación	debe	continuar,	a	pesar	de	
no	 estar	 asistiendo	 al	 colegio,	 ya	 que	 es	 muy	 necesario	 que	 los	 estudiantes	 tengan	
tiempo	 de	 aprendizaje,	 de	 lectura	 y	 análisis,	 de	 desarrollo	 de	 ciertas	 habilidades	 y	
competencias.			

Por	 esta	 razón	 hemos	 estado	 enviando	 de	 manera	 remota	 el	 trabajo	 que	 nuestros/as	
docentes	han	ido	desarrollando,	de	acuerdo	a	las	planificaciones	readecuadas	para	estos	
tiempos.	No	debemos	dejar	de	mencionar	que	para	nosotros,	 como	profesionales	de	 la	
educación,	esto	ha	sido	un	gran	desafío,	ya	que	el	vínculo	con	nuestros/as	estudiantes	es	
muy	importante.	La	interacción	cara	a	cara	nos	permite,	con	tan	solo	mirarles	los	rostros,	



saber	cuándo	y	cuánto	comprenden.	Asimismo,		solo	con	conversar	con	ellos/ellas	en	las	
salas	de	clases	y	en	los	recreos,	podemos	ver	y	sentir	cómo	se	sienten.		

¿Cómo	estamos	trabajando	hoy?	

En	relación	al	envío	de	material,	nuestra	intención,	en	ningún	caso,	es	agregar	un	agobio	
más	a	la	estructura	familiar	de	estos	días,	sin	embargo,	es	importante	tener	claro	que	lo	
que	se	envía	hay	que	hacerlo.	Es	 fundamental	 contar	con	el	apoyo	de	ustedes.	A	 los/as	
estudiantes	más	pequeños/as	hay	que	guiarlos	en	las	actividades	y	a	 los/as	más	grandes	
supervisar	 los	 tiempos	 que	 dedican	 a	 las	 diferentes	 actividades.	 Por	 nuestra	 parte	
debemos	 ir	 monitoreando	 los	 tiempos,	 recursos	 y	 retroalimentaciones	 que	 debemos	
entregar	a	los	alumnos/as.		

En	lo	concreto,	cómo	estamos	trabajando	y	para	dónde	vamos:	

Ciclo	Preescolar	

Este	 ciclo	 es	 especial,	 atendemos	 niños	 y	 niñas	 de	 3	 a	 5	 años,	 quienes	 llevaban	 una	
semana	 desde	 su	 ingreso	 a	 clases,	 recién	 adaptándose	 a	 nuestras	 rutinas	 y	muchos	 de	
ellos	 ingresando	al	sistema	escolar	por	primera	vez.	Es	por	esto	que	nuestro	objetivo	es	
enfocarnos	en	 lo	 lúdico	y	 reforzar	un	aprendizaje	a	 través	del	entretenimiento.	Por	eso,	
actividades	 tan	 simples	 como	 cocinar	 con	 ellos	 o	 pedirles	 que	 los	 ayuden	 en	 las	 cosas	
propias	del	orden	de	la	casa,	podrían	ser	una	gran	oportunidad	de	aprendizaje.	

En	relación	a	las	actividades	que	estamos	enviando,	de	lunes	a	viernes,	cada	una	contiene	
instrucciones	 para	 los	 padres	 y	 madres	 de	 manera	 tal	 de	 facilitar	 el	 proceso	 de	
aprendizaje.	Han	sido	planificadas	pensando	en	 las	necesidades	de	cada	nivel,	utilizando	
principalmente	metodología	de	juego,	acción,	organizadas	diariamente	para	que	no	duren	
más	 de	 30	 minutos,	 respetando	 así	 los	 tiempos	 de	 atención-concentración	 de	 los	
estudiantes	del	nivel	preescolar.	

Ciclo	Básica:		

Las	actividades	que	estamos	enviando	están	orientadas	a	que	los	estudiantes	ejerciten	y	
desarrollen	 distintas	 habilidades.	 El	 objetivo	 es	 que	 vayan	 dosificando	 sus	 tiempos	 de	
trabajo	con	descanso	y	tiempo	libre.		

- Se	envía	durante	la	semana	(lunes	a	viernes)	distintas	actividades	de	las	diferentes	
asignaturas.	 Internamente	 estamos	 coordinados	 por	 días	 para	 que	 no	 lleguen	
todas	 las	 actividades	 juntas.	 Próximamente	 se	 publicará	 un	 calendario	 con	 las	
asignaturas	que	se	revisarán,	con	sus	fechas	de	entrega	y	devolución	(en	caso	que	
la	actividad	lo	requiera).	

	
- Cada	actividad	tiene	una	semana	para	ser	desarrollada,	desde	el	momento	en	que	

se	sube	a	 las	plataformas.	Ejemplo:	si	una	actividad	se	subió	un	 lunes,	esta	debe	



ser	 entregada	 (en	 caso	 que	 sea	 necesario)	 el	 próximo	 día	 lunes	 y	 así	
sucesivamente.		

	
- No	 todas	 las	 actividades	 deben	 ser	 devueltas	 para	 su	 corrección	 y	

RETROALIMENTACIÓN.	 Solo	 se	 reenvía	 a	 las	 profesoras	 el	 material	 realizado	
cuando	 en	 las	 guías	 aparece	 dicha	 instrucción.	 Las	 misses	 enviarán	 la	
retroalimentación	 del	 trabajo	 del	 estudiante.	 Lo	 importante	 es	 que	 sean	 ellos	
quienes	lo	lean	o	escuchen.	

	
- La	manera	en	que	se	devuelve	el	material:	
a. Fotos:	puede	sacar	fotos	al	proceso	y	producto	de	la	realización	del	material	y	esas	

se	las	envía	vía	mail	a	su	profesora/or.	
b. Puede	contestar	las	guías	en	el	mismo	computador	(van	en	Word	para	quienes	no	

las	quieren	imprimir)	y	se	las	envía	resueltas	a	su	profesora/or.	
c. Puede	 escribir	 un	mail	 a	 las	 profesoras	 (de	 5°	 para	 arriba	 pueden	 escribirles	 las	

niñas)	si	tienen	alguna	duda,	esto	dentro	de	su	horario	8:15	a	16:00	hrs.	
d. Aquellos	materiales	que	vienen	con	solucionario,	 se	debe	autocorregir	 (si	no	hay	

dudas)	 y	 luego	 guardar	 para	 ser	 enviado	 al	 colegio	 una	 vez	 que	 se	 retomen	 las	
clases.	

	

Ciclo	Media:		

Estamos	elaborando	un	calendario	quincenal	por	curso,	similar	al	de	las	evaluaciones	que	
se	entregaba	al	 inicio	de	cada	semestre,	donde	se	indicará	 la	fecha	en	que	se	entrega	el	
material,	los	períodos	de	consulta	y	retroalimentación	y	la	fecha	de	entrega,	cuando	así	la	
actividad	 lo	 requiera.	 Por	 esto	 es	 importante	 que	 cada	 estudiante	 reciba	 el	 material	
enviado,	 identifique	 el	 objetivo	 de	 aprendizaje	 y	 siga	 las	 instrucciones	 que	 los	
profesores/as	están	incluyendo	en	las	pautas.		

El	 material	 es	 enviado	 para	 que	 trabajen,	 reflexionen,	 investiguen	 o	 ejerciten.	 Es	
fundamental	 que	 lo	 hagan,	 para	 ir	 consolidando	 habilidades	 y	 no	 con	 el	 objetivo	 de	
obtener	una	nota,	pues	el	 foco	hoy	es	 la	Evaluación	Formativa:	dar	pautas,	directrices	y	
retroalimentación	para	ir	construyendo	una	base	para	futuros	contenidos.	

Los	profesores/as	han	estado	disponibles	y	 lo	 seguirán	estando,	a	 través	de	 sus	 correos	
electrónicos,	mientras	 se	 capacitan	 en	otras	 herramientas	 y	 se	 va	 configurando	nuestra	
plataforma	para	los	requerimientos	de	este	período.	

	

Desarrollo	de	herramientas	tecnológicas:	¿Cómo	continuaremos	trabajando?	

No	podemos	desconocer	que	 todo	este	cambio	 tecnológico	nos	 llegó	desde	 la	urgencia,	
por	 lo	que	hemos	 tenido	que	 ir	 capacitándonos	 también	de	manera	 remota	 y	 contra	el	



tiempo.	Esto	ha	sido	un	desafío	y,	a	la	vez,	una	oportunidad	que	cambiará	nuestra	tarea	
pedagógica	en	el	futuro	cercano.		

Sin	 embargo,	 a	 tan	 solo	 una	 semana	 podemos	 decir	 que	 hemos	 avanzado	 mucho,	 de	
manera	 muy	 unida.	 Nos	 falta	 aún…	 sí,	 pero	 siempre	 nuestra	 mirada	 está	 enfocada	 a	
mejorar	por	y	para	nuestros	estudiantes.	

En	 este	 contexto,	 durante	 esta	 semana	 hemos	 ido	 evaluando	 el	 trabajo	 que	 se	 ha	
realizado.	 De	 acuerdo	 a	 esto,	 durante	 la	 próxima	 semana	 implementaremos	 nuevas	
herramientas	 tecnológicas	 al	 servicio	 del	 proceso	 de	 aprendizaje	 de	 nuestros	
estudiantes.		

Para	estos	efectos,	les	solicitamos	que	al	ingresar	a	SJVA.TELECLASS.CL	con	su	usuario	y	
contraseña,	accedan	a	su	curso	(o	cursos)	y	pinchen	el	botón	azul	como	se	muestra	en	la	
imagen.	 Con	 esto	 podremos	 tener	 mayor	 interacción	 y	 ampliar	 la	 red	 de	 recursos	
académicos	hacia	nuestras	y	nuestros	estudiantes.	

	

	

	

No	 queremos	 despedirnos	 sin	 antes	 agradecer	 y	 ver	 en	 la	 realidad	 el	 trabajo	
mancomunado	que	hemos	tenido	con	el	Centro	de	Padres	y	Apoderados,	quienes	nos	han	
brindado	apoyo	y	ayuda.	

	

	


