
 

  

 

Comunicado Apoderados  

   

Colegio San Agustín de Antofagasta 

Antofagasta, 10 de julio del 2020. 

Estimados apoderados y estudiantes:  

Esperando que junto a vuestras familias se encuentren bien, les enviamos un cordial saludo y nuestro 

agradecimiento a todos y todas quienes con mucho entusiasmo han seguido, a pesar de las circunstancias, 

la continuidad del trabajo académico desde la modalidad online.  

Siguiendo en la línea de implementar acciones que buscan mejorar el trabajo remoto, informamos para 

el mes de julio y agosto las siguientes ajustes y programación: 

Cambio de actividad 

Hemos previsto realizar un cambio de actividad la semana del 20 al 24 de julio. Tomando en cuenta todo 

el trabajo realizado por la comunidad escolar para hacer frente a la pandemia y el notable esfuerzo de los 

profesores y familias, consideramos necesario dedicar parte de nuestro tiempo a enfocarnos en recursos 

emocionales y de autocuidado pensando en el bienestar de todos, tal como lo promueven las autoridades. 

Durante esta semana, los alumnos y los docentes dispondrán de recursos socioemocionales para cada día 

de la semana, con foco en el autocuidado y el bienestar. Este tiempo servirá para descansar y tomar 

fuerzas para lo que resta del año. Sobre todo que a la fecha está previsto que el año escolar finalice el 23 

de diciembre. Este material estará disponible en Classroom a partir del viernes 17 de julio. 

Sobre la entrega de actividades pendientes: 

La semana del 27 de julio se denominará “ponte al día”. Durante esta semana, todos los estudiantes que 

tengan tareas y/o actividades pendientes en los últimos tres meses, tendrán la opción de ponerse al día. 

Esta instancia recuperativa, abarcará los objetivos de aprendizaje tratados estos tres meses de sistema 

remoto según como lo indica nuestro reglamento interno de evaluación, calificación y promoción escolar 

en el artículo 20.  

Asimismo, aquellos estudiantes que estén al día en sus evaluaciones y desean mejorar su proceso 

académico, podrán participar de esta instancia recuperativa, bajo las mismas condiciones, previo aviso al 

profesor de asignatura.  

 

Retroalimentación:  

La retroalimentación es un proceso fundamental para promover en el alumno la comprensión del objetivo 

de aprendizaje, el estado de sus logros y las estrategias para disminuir las brechas entre su estado actual 

y el objetivo deseado. A través de la retroalimentación se puede influir en el desarrollo de la 

metacognición, la autonomía y el aprendizaje complejo. A propósito de lo anterior se comunica: 

1. Una vez que los docentes reciban de sus estudiantes los trabajos y/o actividades terminadas, 

tendrán entre 7 y 14 días para realizar la retroalimentación, durante el acompañamiento online a 

todo el curso.  

 

2. Es importante el cumplimiento de los plazos de entrega por parte de los estudiantes, ya que el 

docente realizará la retroalimentación en el tiempo indicado en el punto 1.  

 

3. Los estudiantes que no hayan entregado su tarea y/o actividad en la fecha establecida, quedarán 

exentos de calificación de proceso. No obstante, serán evaluados en una instancia determinada 

según nuestro reglamento interno de evaluación, calificación y promoción escolar.(excepto 

Prebásica y Educación Física)  

 

4. Cualquier situación particular deberá ser justificada por el apoderado al profesor de asignatura 

vía correo con copia a Dirección Académica.  
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Grabación de clases 

Es de nuestro profundo interés que todos los estudiantes tengan acceso a las diferentes modalidades 

remotas que hemos estado trabajando este período: 

 1. Plataforma Classroom 

2. Acompañamiento online (zoom o meet) 

Como es de su conocimiento, hace algunas semanas hemos solicitado responder una encuesta sobre la 

autorización de consentimiento de grabación de acompañamiento online, que a la fecha el 90% de los 

apoderados ha respondido. Esta semana estamos en proceso de tabulación para comenzar a grabar los 

acompañamientos en cuyos cursos exista un 85% de autorización.  

Esta medida de grabar el acompañamiento y dejarlo disponible en la plataforma Classroom, permitirá que 

todos aquellos estudiantes que presenten dificultades para conectarse a las clases sincrónicas, así como 

también los que deseen volver a revisar el material, puedan acceder en distintos horarios al registro virtual 

dejado por el profesor/a. Sin embargo, es importante mencionar también que las clases de Educación 

Física no serán grabadas en ningún nivel.  

Reuniones de apoderados 

Con el objetivo de comunicar el avance académico y formativo de los estudiantes, se realizarán durante 

la semana del 03 al 06 de agosto las reuniones de apoderados a partir de las 18:30 hrs. 

• Pre-básica: lunes 03 de agosto. 

• 1° a 4° básico: martes 04 de agosto. 

• 5° a 8° básico: miércoles 05 de agosto. 

• I° a IV° medio: jueves 06 de agosto. 

Cada profesor jefe liberará en el classroom de Consejo de Curso el link de conexión. Se solicita ingresar a 

la reunión con el correo institucional del estudiante.   

Programa e-learning 

Estamos muy contentos con las mejoras que se han venido alcanzando en nuestro programa e-learning. 

La última encuesta nos entregó una evaluación positiva de los programas que hemos venido 

desarrollando, de la plataforma classroom, y el acompañamiento de los profesores jefes a los alumnos. 

Como también ideas y puntos de desarrollo para seguir trabajando con mayor atención y dedicación en 

este desafío de la educación a distancia 

A partir de agosto reforzaremos aún más nuestros programas escolares para seguir cubriendo con éxito 

el currículum previsto, desde la excelencia y el aprendizaje efectivo. Estamos aprendiendo y llevando 

adelante un tremendo desafío que nos ha permitido descubrir y reforzar lo mejor de cada uno, sobre todo 

la innovación en la enseñanza. En esta dirección profundizaremos en la metodología del aula invertida, a 

la fecha extendida en gran parte del mundo y con mucho éxito, de la cual les entregaremos orientaciones 

y recursos en las reuniones de apoderados. 

 

Agradecemos nuevamente todo el compromiso demostrado hasta ahora para dar continuidad a los 

aprendizajes de vuestros hijos e hijas, los invitamos a seguir ocupando los canales oficiales de 

comunicación para transmitir cualquier duda inquietud o sugerencia que nos permita ir mejorando 

nuestro sistema remoto. 

 

Equipo directivo 

 

 

 

 


