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CIRCULAR INFORMATIVA N° 1 
TRABAJO ACADÉMICO “SIGO APRENDIENDO” 

Jueves, 26 de marzo de 2020 

Estimados padres y apoderados: 

Hemos vivido momentos poco usuales y difíciles que han requerido de todos y todas adaptaciones a nuestro 

quehacer diario, así como cuidarnos mutuamente. Es una situación excepcional a la que no estamos acostumbrados y 

que de algún modo nos ha tomado a todos por sorpresa. 

Como Colegio Rosa Marckmann estamos conscientes que la formación de nuestros niños y niñas debe continuar, 

para ello, se han implementado estrategias de aprendizaje de educación a distancia para adaptarnos a las nuevas 

circunstancias. Esto ha requerido mucho apoyo, comunicación y coordinación entre apoderados y docentes. Como es de 

esperar al implementar un proceso diferente y nuevo, han surgido dudas y dificultades que nos han exigido adaptaciones 

y dar nuevas respuestas en forma constante. Por ello, entregamos estas ORIENTACIONES PARA APODERADOS 

SOBRE EL PLAN ACADÉMICO “SIGO APRENDIENDO” DEL COLEGIO ROSA MARCKMANN.   

A. Sobre la comunicación docentes y apoderados 

1. Creación de correos electrónicos institucionales en los que usted podrá: 

➢ Consultar dudas. 

➢ Enviar a los docenes las guías resueltas por los estudiantes para su corrección. Deberá tomar 

una fotografía a la guía e indicar con claridad el nombre del estudiante. 

➢ Enviar a los docentes las evaluaciones resueltas por los estudiantes para su corrección y 

retroalimentación. Deberá tomar una fotografía a la evaluación e indicar con claridad el nombre 

del estudiante. 

➢ Por el correo electrónico llegará a usted: videos, textos escolares y todo el material de apoyo 

para el trabajo pedagógico de los estudiantes.  
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2. En el caso de que usted no cuente con un correo electrónico, haga saber sus dudas a su grupo de 

WhatsApp para que un encargado lo manifieste al profesor jefe. Sobre el encargado del grupo 

WhatsApp se ha coordinado con el profesor jefe la elección de un apoderado que tenga el espacio y la 

disposición para hacer entrega de los materiales a los estudiantes. 

3. Se implementará un espacio en la página web llamado “SIGO APRENDIENDO” donde encontrará links 

para descargar los textos escolares y otros materiales que refuercen el aprendizaje de su estudiante.  

4. Estimados apoderados tengan presente que el profesor jefe es el encargado de coordinar el proceso de 

aprendizaje y por ello es el nexo con los profesores de asignaturas para canalizar sus dudas. Para que 

haya una comunicación efectiva debemos evitar la multiplicidad de medios de comunicación. 

5. Como establecimiento estamos pendientes de la información que el Ministerio de Educación va 

entregando, esta será informada oportunamente en la página web o en los grupos de WhatsApp. 

6. En relación con el Trabajo de las Educadoras diferenciales, se está realizando en coordinación con la 

encargada del PIE. quien a su vez tiene directa comunicación con cada familia. 

Estimados apoderados, la comunicación efectiva y su protagonismo serán fundamentales en este proceso y 

debemos estar atentos constantemente con el fin de coordinar el trabajo de la mejor manera posible y poder superar este 

gran desafío. 

 

 Le saludan cordialmente 

      Equipo de Gestión- Cuerpo Docente 


