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Estimados Padres  y  Apoderados: 

Saludamos cordialmente a todos, esperando se encuentren bien junto a sus familias. 

 

  Como todos sabemos, continuamos en un estado de excepción y por lo tanto  el año escolar se está 

llevando a cabo de manera diferente por ahora. Como lo hemos mencionado antes, la salud física y mental de 

nuestra comunidad es lo principal y continuaremos promoviendo las medidas de prevención, protección, 

cuidados y autocuidado que la autoridad nos indique.  

En este escenario, iniciaremos nuestras actividades para dar continuidad al presente año escolar y al 

respecto informamos lo siguiente: 

 

REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES: 

 

- El Ministerio de Educación ha reprogramado el Calendario Escolar, extendiendo el Primer Semestre 

hasta el 14 de agosto. 

- El Segundo Semestre, se iniciará el lunes 17 de agosto y terminará el 23 de diciembre. 

- De acuerdo a lo anterior, este lunes 27 de abril, daremos inicio a la continuidad del 1º semestre. 

- Iniciaremos las diferentes actividades escolares, de manera remota, es decir NO PRESENCIAL. 

- Esta modalidad de trabajo se mantendrá hasta que la autoridad señale las fechas para ingresar de  

manera presencial, situación que se informará oportunamente. 

 

ACERCA  DEL  TRABAJO  ESCOLAR: 

 

- Vías de comunicación: Los profesores tomarán contacto con sus estudiantes, a través de las diferentes 

vías de comunicación, como se realizó durante la primera etapa: correo electrónico, whatsApp, 

plataformas educativas. 

 

- Material y actividades: Los estudiantes recibirán tareas en el TEXTO DE ESTUDIO, en GUÍAS de 

trabajo impresas o virtuales, CÁPSULAS GRABADAS por sus profesores, LINK para ir a páginas 

educativas o a VIDEOS educativos. 

 

- Plataformas educativas: Los estudiantes tendrán acceso a plataformas de trabajo: 

- NetCore. Insignia: aquí podrá ver y descargar el material que sus 

profesores enviarán para su trabajo escolar: guías, videos, instrucciones, explicaciones, etc. 

- Google Classroom: aquí el estudiante podrá ver el material de trabajo  

enviado por sus profesores, guías, link, videos, etc. Además podrá acceder al contacto On line con sus 

docentes (para clases, retroalimentaciones, explicaciones, etc). 

- Aprendoenlinea.mineduc.cl: en esta plataforma ministerial el estudiante 

encontrará los textos de estudio, material para consultar y/o actividades que el profesor indique realizar. 

- Tv Educa Chile: aquí el estudiante podrá ver cápsulas educativas 

relacionadas con contenido curricular del Ministerio de Educación. Según la programación ofrecida y la 

relación con los temas que se estén trabajando, el profesor podrá indicar horario y programa para ver y 

alguna actividad relacionada con ello.  

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ESCOLAR: 

 

- 1º semana:    trabajo con guías o texto o material preparado por docente en Plataforma NetCore.Insignia 

- 2º semana en adelante: 

                       E.Media:  trabajo con los diversos materiales,  más el uso de Google Class.   

                       E.Básica: trabajo con los diversos materiales a través de  NetCore. Insignia 

- Se evaluará de manera formativa, por porcentaje. No habrá calificación. 

- Se programará semanalmente el trabajo  por nivel, señalando asignatura y el horario diario  tanto para la 

realización de tareas como para el  descanso y contacto con sus profesores.  

- La programación se informará a los apoderados, todos los días viernes, a través de la página web 

del colegio. 
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ACCESO DIRECTO A LAS PLATAFORMAS EDUCATIVAS: 

 

- En la página del colegio, https://www.corplascondes.cl/educacion-stamaria.php el estudiante encontrará 

los link para ingresar directamente a las plataformas educativas donde estarán  sus tareas o su material 

de trabajo:  

- NetCore. Insignia. 

- Google Classroom 

- Aprendoenlinea.mineduc.cl 

 

Ingrese a la página del colegio, haga click en la zona de color verde PLATAFORMAS EDUCACIÓN EN LÍNEA, 

aquí encontrará una ventana con cada link para el acceso fácil a las plataformas en las que deberá  trabajar. 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO Y CONTENCIÓN EMOCIONAL A NUESTRAS  FAMILIAS: 

 

Como lo hemos mencionado anteriormente, una de nuestras principales preocupaciones es la salud y bienestar 

de nuestra comunidad.  Para acompañar y apoyar a nuestros estudiantes, padres y/o apoderados, contamos con 

varias alternativas de ayuda: 

 

1. Un equipo de psicólogas del colegio que han puesto a disposición horarios de atención para recibir el 

llamado de quienes requieran de apoyo emocional o acompañamiento en estos momentos de crisis 

sanitaria y medidas de cuarentena:  

 

PSICÓLOGA TELÉFONO CORREO 
DÍA DE 

ATENCIÓN 
HORARIO DE 

ATENCIÓN 

Lorena Parra +56 9 6868 6776 lorena@fuse.cl Lunes 14:00 a 17:00 

Constanza 
Beytia 

+56 9 9322 4114 constanzabeytia@gmail.com Martes 9:00 a 12:00 

Victoria 
Maldonado 

+56 9 6155 0663 vmaldonado.ru@gmail.com Miércoles  9:00 a 12:00 

 

 

2. El orientador de nuestro colegio tendrá horario de atención para dar acompañamiento u orientación a 

nuestros estudiantes y/o sus familias: 
 

ORIENTADOR TELÉFONO CORREO 
DÍA DE 

ATENCIÓN 
HORARIO DE 

ATENCIÓN 

Alfonso 
Solovera 

+56 9 9997 7415 orientadorstm@gmail.com 
Jueves y 
Viernes 

9:00 a 12:00 

  

 

3. Línea gratuita de Apoyo Psicológico: para niños, adolescentes y adultos hasta 29 años: 

Llamando al 1515 o en www.linealibre.cl  de lunes  sábado  de 12:00 a 18:00 hrs. 

 

 

4. Correo CDA para escribir solicitando ayuda:  

apoyoencrisis@cdalascondes.cl  

 

 

 

 

Con el apoyo de ustedes padres y apoderados, trabajando de manera unida y en colaboración 

con toda la comunidad educativa, apelando a la solidaridad, al  respeto, a la responsabilidad y a la 

perseverancia, podremos volver a la normalidad tan ansiada por todos y que tanto necesitan nuestros 

estudiantes. 

 

 Saluda cordialmente, 

 

 

Sergio Miño Moyano 

DIRECTOR 
Liceo Bicentenario Santa María de Las Condes 
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