
                            La Reina, 15 de octubre de 2020 

Estimados apoderados, 

Junto con saludarlos, y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, queremos 
compartir algunos resultados de la encuesta realizada para levantar información sobre la situación 
socioemocional y su opinión sobre el proceso de retorno a clases presenciales. 

Les damos las gracias por haberse tomado el tiempo de responder las preguntas, ya que son un 
aporte fundamental para planificar acciones de contención emocional para nuestros alumnos, requeridas luego 
de los meses de confinamiento. También nos permite conocer los casos de riesgo que forman parte de nuestra 
comunidad y tomar las medidas que estén dentro de nuestro ámbito de acción para cuidarlos. 

Sobre el regreso durante este año a las clases presenciales, nos parece relevante la siguiente 
información. Frente a la pregunta: ¿De qué forma prefiere que su hijo(a) termine el año escolar? Un 92,8% de 
nuestras familias prefiere terminar el año en forma remota. Y frente a la pregunta: ¿Cuál sería el mayor 
inconveniente del alumno/a para continuar con la educación a distancia? El 73,5% de las familias puede seguir 
trabajando en este formato, siempre que sigan existiendo las flexibilidades dadas hasta ahora. 

 

 
 
En el caso de IV medio, dada la situación especial de ese nivel, se preguntó si los apoderados están 

dispuestos a autorizar la asistencia de sus hijos a rendir ensayos de preparación a la PDT. El 51,9% de los 
apoderados está dispuesto a que su hijo/a asista a esta instancia de apoyo. 

 

                             



Consideramos que estos resultados nos permiten tomar con tranquilidad las siguientes 
disposiciones: 

-          El año escolar 2020 seguiremos con el sistema de aprendizaje en línea que hemos tenido hasta ahora. 
Continuando con la flexibilidad para las entregas de trabajos y pruebas a los estudiantes que así lo requieran 
por problemas de acceso a la tecnología. El sistema de calificación será el mismo que ya hemos informado 
y siguiendo el calendario que recibe cada curso. 

-          Los alumnos de IV° medio podrán asistir en forma voluntaria a rendir ensayos de PDT en las fechas que 
se determine para esto, siguiendo todos los protocolos de seguridad que se les indicarán en forma previa. 
Creemos que esta medida puede contribuir a su tranquilidad emocional el día en que deban rendir la PDT, 
por lo que contarán con todo el apoyo del colegio para una correcta preparación. Podrán asistir incluso 
aquellos alumnos que en la encuesta respondieron que no asistirían, siempre que cuenten con el 
consentimiento de sus apoderados. 

-          En las sesiones de orientación y consejo de curso de lo que resta del año, se harán actividades de 
socialización de los distintos protocolos para preparar con tiempo un año 2021 con todas las medidas de 
seguridad necesarias y según indiquen las autoridades pertinentes. 

-          En la reunión de apoderados que se realizará en el mes de noviembre, los profesores jefe de cada curso, 
realizarán actividades de socialización de nuestros protocolos para que los apoderados estén en 
conocimiento de estos. 

-          Los protocolos de Retorno Seguro estarán a disposición de la comunidad escolar en el sitio web del 
colegio. Estos ya fueron aprobados por el Ministerio de Educación, y visados por la Seremi de Salud. 

Agradecemos, nuevamente, a todos los miembros de la comunidad SC, alumnos, profesores, apoderados y 
equipo administrativo. Gracias a su compromiso con el proceso de aprendizaje, nuestros estudiantes han 
continuado su proceso de formación a pesar de las adversidades, demostrando que el trabajo en equipo como 
comunidad nos permite lograr grandes cosas en beneficio de nuestros estudiantes. 

Nos mantenemos unidos en la oración como comunidad, acompañando especialmente a las familias que 
han sido más afectadas durante estos meses. 
Afectuosamente, 
Magdalena Plant R. 
Directora 
Colegio Sagrado Corazón 
 

 


