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SANTIAGO, 30 de julio de 2020 

 

ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS: 

Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien junto a sus familias, les queremos 

compartir algunos aspectos escolares, aun cuando no existe fecha determinada para el 

retorno a clases presenciales, ni los posibles escenarios que involucren el regreso.  

Plan Integral de Retorno 

- Como Colegio nos encontramos planificando con antelación una serie de medidas 

para acoger a nuestros estudiantes en un entorno protegido, que nos acompañará 

por un tiempo y que luego podrán ser adecuadas a los nuevos contextos, que se 

vayan generando considerando la realidad escolar. Este contempla un proceso de 

limpieza y sanitización de todo el Colegio de acuerdo al Protocolo N°3 Limpieza y 

Desinfección de Establecimientos Educacionales (Ministerio de Educación).  

-  Hemos ido diseñando también una serie de protocolos de actuación para definir 

distintas rutinas, entre ellas se encuentran: Ingreso y salida del Colegio; Higiene 

planificada de las salas de clases; Uso de servicios higiénicos; Resguardo en los 

recreos; Autocuidado para servirse la colación; Sospecha o confirmación de contagio 

del Covid- 19; Etc. 

- Hacemos presente que tomaremos todas las medidas que sean necesarias si es que 

se diera el reingreso a clases presenciales, procurando cumplir exigentemente con 

las condiciones sanitarias que se requieran. 

Aspecto Pastoral 

- Los estudiantes de enseñanza media participan en Comunidades Juveniles SS.CC. Su 

plan de trabajo tiene como objetivo “Propiciar el encuentro de los Jóvenes de 

Primero a Cuarto medio, con la Persona de Jesucristo, para que lo puedan conocer, 
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amar, seguir, celebrar, y dar testimonio de Él, a la luz de los Sagrados Corazones, 

en la Iglesia y en el mundo”, sus reuniones se realizan por video llamadas los días 

lunes de 15:45 a 17:15 horas.  

- En el nivel de 5° básicos, la Catequesis se realiza a través de actividades enviadas por 

las profesoras de Religión, quienes reciben en su correo personal el material 

didáctico de parte de Hna. Rosina ss.cc. Como la pandemia trastocó nuestras vidas 

para seguir llevando una normal rutina, se determinó que la celebración del 

Sacramento, se efectuará el próximo año 2021. Del mismo modo, se procederá a 

aplazar la celebración del Sacramento de la Confirmación con los jóvenes que se 

encuentran en su preparación. 

-  La Pastoral Juvenil de los cuatro Colegios de la Congregación de los Sagrados 

Corazones realizarán el Encuentro de Líderes (vía zoom), los días 28 y 29 de agosto, 

teniendo como lema: “Líderes de los Sagrados Corazones desafiados para un 

tiempo nuevo”. Mayores informaciones se darán a conocer posteriormente. 

Apoyo Escolar 

- El Equipo de Apoyo Escolar (psicopedagogas, psicóloga, orientadora, coordinadora de 

Convivencia Escolar) en forma permanente han estado realizando seguimientos y apoyos 

individuales - grupales que requieren los estudiantes con necesidades educativas 

permanentes y transitorias. Esto ha involucrado mantener contacto remoto, realizando 

entrevistas y acompañando a los profesores jefes y de asignatura como también, apoyar en 

la construcción del material pedagógico para que sea asequible al estudiante. 

Aspectos Pedagógicos 

- En primer lugar, se confirma que el primer semestre se cierra el viernes 14 de 

agosto, habiendo realizado cada estudiante las evaluaciones formativas individuales 

por asignaturas, expresado sus resultados solo en porcentajes de logros, con el 

propósito de estar al tanto de los avances que cada alumno realiza y de acuerdo a 

los objetivos de aprendizajes.  



- Con respecto al plan de estudios que se está aplicando, que incluye la reducción del 

tiempo presencial como la flexibilidad de los objetivos de aprendizaje, ha sido éste 

estructurado en base al documento: “Orientaciones para la implementación de la 

Priorización Curricular” del Ministerio de Educación. Y se continuará administrando 

en lo que queda del año 2020 y luego en el 2021, pudiendo ser para las clases a 

distancias o presenciales. 

- El proceso evaluativo que se está manejando con nuestros estudiantes, es a través 

de la evaluación formativa que va ensamblada a la retroalimentación (decreto 

67/2018 del Ministerio de Educación) y en este contexto, la asistencia y el 

acompañamiento virtual cobran real importancia, es por esta razón; que 

administrativamente se va dejando constancia de todo el desempeño escolar 

individual.  

- El segundo semestre escolar se iniciará el lunes 17 de agosto hasta 23 de diciembre 

como término del año lectivo. Prontamente se enviarán los lineamientos 

pedagógicos para esta segunda parte del año. 

-  Por ahora, es posible informar con certeza, que el domingo 6 de septiembre 

celebraremos el cumpleaños del Colegio con una Eucaristía y con el alumnado 

tendremos también la Eucaristía el martes 8 de septiembre como Aniversario del 

Colegio. 

-  El Ministerio de Educación ha definido para los establecimientos educacionales 

dejar la semana del 14 de septiembre como un tiempo de descanso en el contexto 

de Celebración de las Fiestas Patrias. 

- Recordamos, además que la programación curricular del primer semestre correspondiente 

a cada nivel y asignatura se encuentran publicadas con fecha 14 de abril en la 

www.ssccprovidencia.cl. de nuestro Colegio.  
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Admisión 2021 

- Nuestro Colegio SS.CC se encuentra en el proceso de Admisión para los niveles de Pre-básica 

pre kínder y Kínder. Las informaciones necesarias para iniciar las postulaciones se 

encuentran en la en la página web:  www.ssccprovidencia.cl.  

 

Considerando que es importante mantenerlos informados en estas circunstancias tan difíciles, 

mantendremos esta red de comunicación activa para brindar confianza y tranquilidad a todos. 

Que los Sagrados Corazones bendigan y protejan a todas las familias y personal del Colegio. 

Fraternalmente, 

     Equipo Directivo SS.CC. 
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