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Estimadas Familias 
Deseamos enviarles, en este retorno del periodo de descanso, un abrazo de 

afecto, comprensión y acogida. Vivimos un tiempo de incertidumbre, temor y ansiedad, 
compartido por sus hogares y los hogares de cada uno de los funcionarios de nuestro 
Instituto; sin embargo, si nos sentimos comunidad, dialogamos, expresamos nuestras 
dificultades y logros, superaremos esta pandemia con el cuerpo y el alma más sanos, 
fortalecidos y esperanzados. 

 
Haciendo historia respecto de lo realizado en abril, manejamos envío de 

materiales a soporte del ISC, entrega de material impreso, uso intencionado de Textos 
de Estudio, envío de tareas, ejercicios y micro proyectos, activación del canal de 
YouTube con videos, cápsulas y clases grabadas, ejecución de algunas sesiones online 
vía Zoom. Por seguridad dejamos esta última opción. Paralela a todas estas 
modalidades, gestionamos internamente nuestra incorporación a la Plataforma Google 
Suite Educacional, herramienta completa, eficiente y poderosa para optimizar nuestra 
tarea educativa. 

 
En ese espíritu, queremos compartirles que ya estamos en condiciones de 

activar gradualmente esta última plataforma a contar de lunes 04 de mayo.  
Partiremos con sesiones online, en horarios y modalidades diferenciadas en 

tres ciclos, atendiendo a etapas evolutivas y madurativas, a saber: 
- Ciclo inicial  de Pre-kínder, Kínder, 1° básico y 2° básico. (sesiones de 20 

min, en grupos diferenciados) 
- Primer Ciclo de 3° y 4° básico. (Sesiones de 30 minutos) 
- Segundo Ciclo y Enseñanza Media: 5° básico a 4° medio.(Sesiones de 40 

minutos) 
 
Nuestros docentes ya manejan sus horarios y junto con esta nota 

enviamos los Horarios por curso.  
 
Importante: Remitiremos también por  cada alumna un correo y clave que 

junto a ustedes deben activar en Gmail, cambiando por una clave personal y 
segura. Este es el primer y fundamental paso para que cada alumna acceda fácil 
y directamente a sus sesiones semanales y se convertirá en su correo 
institucional y de acceso a toda la plataforma G Suite. 

 
En la modalidad de trabajo, combinaremos asignaturas con sesiones online 

(Lenguaje, Matemática, Biología, Física, Química, Historia, Inglés, Filosofía, Religión y 
Planes Electivos); las otras asignaturas continuarán, en una primera etapa, con la 
modalidad de envío de material y apoyo audiovisual. 

 
 
 
 
 



 
Es muy importante en los cursos de ciclo inicial y primer ciclo la supervisión de 

un adulto que acompañe a las alumnas dejándolas a ellas ser protagonistas activas de 
estas sesiones. El segundo ciclo y enseñanza media  establecerá con sus docentes de 
especialidad el protocolo de interacción que asegure encuentros ordenados, activos y 
efectivos.  

 
A estas sesiones también están invitados otros miembros de la comunidad que 

van en directa colaboración con los aprendizajes de nuestros estudiantes, esto es 
Equipo de PIE, Orientación, Sicóloga, UTP, Convivencia Escolar, Inspectoría, 
Dirección.  

 
Prontamente activaremos la herramienta de Classroom, el que sería el soporte 

definitivo y único en el que derivaremos todo el trabajo e interacción de nuestra 
comunidad con sus hijas y con ustedes como familia.   

 
Los seguimos invitando a mantener un diálogo y comunicación abierta, 

honesta y sincera, disculpando los posibles errores y dificultades y 
proponiéndonos en esta segunda etapa un trabajo en comunidad, con esperanza 
y calma, esperando volver a encontrarnos pronto. 

 
 
 
      Cordialmente, 
      DIRECCIÓN 


