Estimada Comunidad Rosa Marckmann
Junto con saludar cordialmente y esperando que todos ustedes se encuentren bien, quiero informar a ustedes
acerca de las medidas adoptadas por nuestro colegio para apoyar el proceso educativo de nuestros alumnos en el
período de suspensión de clases por la pandemia del Coronavirus.
1) Plan de Aprendizaje Remoto: En resguardo de los aprendizajes de nuestros estudiantes se ha elaborado un
plan de trabajo a distancia que funcionará con envíos periódicos de actividades por parte del profesor jefe:
a) Difusión del material: Cada profesor jefe enviará el material de su curso vía whatsapp a la directiva de los
apoderados, quienes replicarán esta información al resto de los apoderados. Habrá 3 entregas semanales
de guías de trabajo:
i) Lenguaje (2 guías), matemáticas (2 guías), Ciencias (1 guía), Historia (1 guía).
ii) Lenguaje (2 guías), matemáticas (2 guías), Ciencias (1 guía), Historia (1 guía).
iii) Artes (1 guía), Tecnología (1 guía), Educación Física (1 guía), Música (1 guía), inglés (1 guía).
b) Apoyo a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de carácter Permanente: La educadora
diferencial a cargo enviará al apoderado guías de trabajo específico de forma semanal.
c) Los días miércoles 18/03 y 25/03 se hará entrega de textos de lectura domiciliaria para quienes lo
requieran. Esto se realizará en el CRA entre las 9:00 y las 12:00 hrs.
2) Turnos Éticos. Para procurar entregar todos los apoyos necesarios a nuestros alumnos se ha establecido la
realización de turnos éticos respecto a:
a) Programa de Alimentación Escolar: Para los beneficiarios de este programa el día martes 17 de marzo se
entregará una colación fría para llevar y el día miércoles 18 de marzo se entregará una canasta de
alimentación. En ambos casos puede ser retirada por el estudiante, su apoderado o su tutor legal entre las
9:00 hrs y las 12:00 hrs. en dependencias del colegio.
b) Plan Nacional de Vacunación: Se realizará según las fechas programadas desde el Centro de Salud, y se
citará a los estudiantes por curso en horarios diferidos para evitar aglomeraciones.
3) Rol del Apoderado: Para el éxito de estas medidas es fundamental el compromiso de los padres y
apoderados. Necesitamos de ustedes para velar que el estudiante cumpla con las actividades de aprendizaje
entregadas para el período de aislamiento preventivo en casa. Esperamos de usted que informe
adecuadamente a sus hijos de la seriedad de la amenaza enfrentada y que le dé ejemplo de responsabilidad
ciudadana cumpliendo con lo indicado por las autoridades y estableciendo rutinas en casa.
Queremos recordarles que nos encontramos en una situación excepcional que requiere de la responsabilidad y
solidaridad de todos nosotros, esta es una crisis mundial que ha golpeado con mucha fuerza a los adultos mayores
y a las personas más vulnerables en los países en los que se ha desatado. Dado lo altamente contagioso de este
virus es imprescindible que cumplamos fielmente las medidas indicadas por las autoridades, realizando el lavado
de manos y la desinfección de superficies periódicamente, que evitemos el contacto físico con otras personas y
que cumplamos con el aislamiento solicitado por el Ministerio explicando a los niños que no están de vacaciones.
Esta es una crisis que solo podremos superar juntos, cuidándonos mutuamente y preocupándonos por los demás.
Un afectuoso saludo
Ximena Dinamarca Gajardo
Directora

