
 

  

Certificación de la Calidad de la Gestión Escolar  

Circular Direcciones Académicas 

  

                                                         Colegio San Agustín de Antofagasta 

       Antofagasta, viernes 22 de mayo del 2020. 

Estimada comunidad Agustina: 

En el deseo que se encuentren bien junto a sus seres queridos, y esperando que las medidas sanitarias 

tomadas por las autoridades nacionales, permitan mantenernos en nuestros hogares para el resguardo 

de nuestra salud, les enviamos nuestro más cordial saludo. 

Transcurrida las primeras semanas desde el regreso del receso establecido por el Ministerio de Educación, 

considerando la incertidumbre y extensión de los plazos para el regreso de clases presenciales, y frente a 

las nuevas indicaciones dadas por las autoridades sanitarias, le damos a conocer las nuevas acciones que 

ajustan nuestra marcha colegial: 

 

Aspectos Académicos: 

1.- Las clases de acompañamiento virtual (on line), se realizarán por curso en los niveles de 1° a 8° básicos, 

exceptuando Música (en algunos niveles) y Ed. Física que está en proceso de evaluación para la separación 

de cursos. De I° a IV° medio podrán mantenerse por curso o nivel según la marcha actual. 

2.- En las asignaturas de lenguaje y matemáticas para los niveles de 1° básico a IV° medio se aumenta la 

frecuencia de acompañamientos virtuales de forma semanal, la que tiene como finalidad dar una mayor 

continuidad y seguimiento al logro de los objetivos de aprendizajes. Esto no implica el envío de un nuevo 

material de estudio o desarrollo de actividades, sino retroalimentar y re-enseñar de forma más efectiva 

los aprendizajes más complejos y que requieren de una mayor explicación por parte del docente. 

3.- Los aspectos mencionados en los puntos 1 y 2 los podrá visualizar en el Horario de clases que se adjunta 

para las semanas del 25 de mayo y 01 de junio. 

4.- Como Institución nos interesa ir mejorando constantemente nuestros procesos, para esto valoramos 

los aportes y/o sugerencias de los diferentes estamentos que conforman nuestra comunidad educativa: 

docentes, funcionarios, estudiantes, padres y apoderados. Considerando lo anterior, en los próximos días 

se enviará una encuesta que solicitamos responder, según su experiencia en esta nueva modalidad 

remota.  

5.- También se enviará el anexo al reglamento de evaluación, calificación y promoción 2020 que lleva por 

nombre modalidad e-learning, que regirá cuando las clases presenciales sean suspendidas por las 

autoridades ministeriales o cuando sea necesario retomar la metodología e- learning o b-learning.   

6.- En esta misma línea, el reglamento interno de convivencia escolar (RICE) se ha adecuado a la modalidad 
e-learning, con el objetivo de hacer de los encuentros virtuales un espacio de aprendizaje basado en 
valores y virtudes como el respeto, la tolerancia y la empatía, y que establece los lineamientos de normas 
de sana convivencia y autocuidado. 
 
Con agrado hemos visto un aumento en la asistencia a los encuentros virtuales, mayor participación en 
los distintos Classroom, y como muchos de nuestros estudiantes han demostrado los valores que les 
entregan sus familias tales como el respeto, la responsabilidad, el altruismo y la tolerancia frente a 
diferentes situaciones que emanan día a día, y que nosotros nos encargamos de potenciar como colegio.  
 
Agradecemos a nuestros docentes, funcionarios, estudiantes, padres y apoderados que han adecuado sus 
rutinas habituales para dar continuidad al aprendizaje que requieren nuestros alumnos/as en estos 
tiempos de pandemia.  
 
Los invitamos a mantenernos unidos como comunidad que aprende, conservando nuestros canales de 
comunicación, solidarizando con aquellos que más lo necesitan y esperanzados que al retorno a nuestras 
aulas, nuestros vínculos afectivos y emocionales hayan sido el pilar para sobrellevar de la mejor manera 
posible este distanciamiento físico.  
 
 
Un gran abrazo. 
 

Direcciones Académicas 
 


