COMUNICADO SOBRE RETORNO A CLASES DESPUÉS DE LAS VACACIONES DE INVIERNO

ALUMNOS Y ALUMNAS DE 7° BÁSICO A 2° MEDIO
Estimada Comunidad:
Junto con saludar y felicitarles por el esfuerzo realizado en este primer semestre del año, me comunico
nuevamente para informar sobre los resultados de este trabajo y sobre el retorno a clases presenciales para el
período de siete semanas que va desde el 26 de julio al 10 de septiembre. Este retorno será gradual a partir de la
vuelta de las vacaciones de invierno y supeditado a que la realidad que estemos viviendo en ese momento lo
permita.
Durante el primer semestre hemos enviado todos los viernes a nuestros estudiantes de 7° básico a 2° medio
el instructivo de trabajo para la semana, incluyendo las actividades a realizar en cada asignatura y hemos
realizado clases on line vía Meet en algunas asignaturas y dispuesto de espacios virtuales para efectos de
explicar el instructivo, los conceptos más importantes, las tareas y resolver dudas, en las demás asignaturas.
Asimismo, hemos ido manteniendo la vinculación con nuestros alumnos y alumnas y haciendo un seguimiento
constante de su aprendizaje. Respecto de aquellos estudiantes que no se conectaron al proceso o que no hubo
posibilidades de comunicación con su profesor tutor, los visitamos en sus domicilios reintegr ándolos a partir
de la disposición de apoyos para ello.
Con todo lo anterior, a la fecha, podemos informar la siguiente situación de los 713 estudiantes desde 7°
básico a 2° medio.
-

348 han podido mantenerse en el proceso escolar, han enviado a los profesores sus trabajos escolares
y han logrado los aprendizajes esperados para este tiempo (grupo 1).
269 han podido mantenerse en el proceso escolar, han enviado a los profesores sus trabajos escolares,
pero no han logrado de modo suficiente los aprendizajes esperados para este tiempo (grupo 2).
95 han podido mantenerse en el proceso escolar, pero no han enviado a los profesores sus trabajos
escolares de modo suficiente (grupo 3).
1 todavía no ha podido ser contactado y fue derivado al equipo de apoyo estudiantil para poder
reincorporarlo al proceso pedagógico (grupo 4).

Desde el 8 al 23 de julio los estudiantes estarán en vacaciones de invierno.
A partir del 26 de julio, con la vuelta de la presencialidad, considerando la realidad sanitaria y bajo el principio
de gradualidad, dividiremos el regreso a clases presenciales, considerando distintos períodos, modalidad de
trabajo y grupos de estudiantes focalizados.
1) Se continuará enviando semanalmente el instructivo de trabajo para todos los estudiantes.
2) Para aquellos estudiantes que están al día con su proceso pedagógico, tendrán clases por Meet de lunes
a viernes, considerando el horario que hemos tenido hasta ahora y que vamos comunicando
semanalmente a través del instructivo. Esta modalidad de trabajo pedagógico comienza el lunes 26 de
julio y finaliza el viernes 13 de agosto.
3) Para aquellos estudiantes del grupo 3 y algunos del grupo 2 que, por distintas razones, han tenido
dificultades para estar conectados con su trabajo pedagógico durante el primer semestre, se ha elaborado
un plan de nivelación de aprendizajes para las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias
Naturales. Deberán asistir al colegio de martes a jueves en horario de 9.00 a 11:45 hrs. Este plan comienza
el martes 27 de julio y finaliza el viernes 13 de agosto. Los profesores tutores convocarán oportunamente
a estos alumnos y alumnas a estas actividades presenciales. Es importante que consideren que por el
transcurso de estas tres semanas, los estudiantes que no tengan todo el uniforme pueden asistir al colegio
con ropa similar al uniforme.

4) Se continuará con un apoyo pedagógico presencial diferenciado por parte del Equipo de Apoyo para
19 estudiantes seleccionados del grupo 3 y la derivación para el alumno del grupo 4.
5) A partir del 16 de agosto, retomaremos las clases presenciales para los estudiantes que están al día con
su proceso pedagógico y para los estudiantes que participaron en el plan de nivelación. Al regreso de las
vacaciones de invierno, haremos llegar información respecto de esta etapa de nuestro retorno.
Todas las acciones anteriores se realizarán cumpliendo con las medidas sanitarias de uso de mascarilla, control de
la temperatura, aforo, distanciamiento social, ventilación y lavado de manos constante. Debo reiterar la obligación
de cumplir por parte de todos, estas indicaciones e informar oportunamente al colegio cualquier situación de
salud que pudiera implicar un contagio y ante ello, no enviar a sus hijos e hijas al colegio.
Para efectos de una adecuada comunicación, también debo reiterar la necesidad que todos los estudiantes del
colegio tengan en uso sus mails institucionales, que todas las familias bajen en sus celulares la aplicación
Comunicapp y que, en la medida que los cursos ya estén usando o se incorporen a usar la plataforma Classroom
los estudiantes se inscriban en ella. Estas vías son las que nos permiten estar comunicados, acompañar y educar
a nuestros alumnos y alumnas. Si tiene dificultades para activarlas les solicito comunicarlo al profesor o profesora
tutora.
Continuamos fielmente enfocados en nuestra misión, procurando contener y atender oportunamente a cada uno
de nuestros estudiantes y velando por el derecho de cada niño, niña y joven de mantener su vinculación con el
proceso de aprendizaje, ya que creemos que la educación es la principal herramienta para mejorar su presente y
su futuro.
Confiándonos en el apoyo de Nuestro Señor Jesucristo y nuestra Buena Madre, y deseándoles un buen tiempo de
descanso y encuentro familiar, se despide afectuosamente

Cristian Infante G.
Rector CMCH.
La Pintana 9 de julio 2021.

