
 

Estimadas familias: 

Queremos saludarlos muy afectuosamente, esperando de todo corazón que se 
encuentren muy bien. Como todos sabemos nuestro país vive momentos de mucha 
incertidumbre, la pandemia del Covid-19 ha cambiado profundamente nuestra vida 
diaria. Como Colegio ha significado una reorganización importante e imprevista de 
nuestro quehacer, pasando del aprendizaje presencial a las clases a distancia. El 
esfuerzo constante de nuestros profesores, el trabajo en equipo de los departamentos, 
el apoyo permanente del equipo directivo, además del esfuerzo de cada una de las 
familias que forman parte de nuestra comunidad, ha permitido que nuestros estudiantes 
puedan continuar sus estudios a través de diferentes plataformas online.  

Hemos recogido las dudas y sugerencias que nos manifestaron en cada reunión de 
apoderados, y aclarando que, al redactar esta carta aún no se ha fijado la fecha exacta 
de retorno a clases presenciales, trataremos de dar respuesta a estas dudas 
reafirmando nuestro compromiso de mantenerlos siempre informados del itinerario que 
iremos siguiendo para que cuenten con toda la información necesaria, y así enfrentar 
con tranquilidad este periodo. 

1.Plan de trabajo 

En nuestro sitio web (www.coronaschool.cl) se han publicado las instrucciones generales 
del Plan de trabajo remoto. Para ingreso a aula virtual, desde 7mo a 4to medio, cada 
profesor jefe informa de manera interna ID y clave. Por razones de problemas de ingreso a 
clases virtuales de los estudiantes más pequeños de nuestra comunidad y a solicitud de los 
apoderados, se ha resuelto que desde prekinder a 6to básico tengan la instancia de ingresar 
a clases sin clave. En cuanto al porcentaje de clases, éste se incrementará paulatinamente 
en las asignaturas fundamentales, desde mediados del mes de julio. 

Con el objetivo de optimizar los aprendizajes, en todas las asignaturas se han realizado 
adaptaciones curriculares, respondiendo a la priorización curricular emanada desde el 
ministerio de Educación. Una vez retomadas las clases presenciales, realizaremos 
un “Plan de Adecuación Académica” con diagnóstico para cada alumno y una nivelación 
para quienes lo requieran. 

En cuanto a las evaluaciones el Ministerio de Educación ha informado que no habrá 
promoción automática. Siendo esta promoción, el resultado de todo el trabajo que se realice 
en el periodo lectivo 2020. Hasta el momento tenemos una evaluación sumativa, que 
corresponde a la primera guía realizada, pero mayoritariamente se han realizado 
mediciones formativas y seguimiento de tareas, es por ello que es de suma importancia 
cumplir con trabajos, guías, tareas y consultar la plataforma classroom. Estamos 
preparando la segunda evaluación sumativa que debe ser efectiva en el mes de agosto, 
publicaremos en la página web del Colegio y se les enviará a los apoderados, el Calendario 
de evaluaciones, indicando los contenidos y modalidad de cada evaluación. Esas 
evaluaciones se realizarán si se mantienen las clases a distancia, o se retoman 
presencialmente. 
La cantidad de evaluaciones será menor durante el periodo a distancia, considerando que 
las condiciones son distintas a las habituales. Por ese motivo, haremos un solo semestre 



extendido, cuyo promedio de notas final se calculará con la suma de todas las notas 
obtenidas. 

Asimismo, el Colegio cuenta con un equipo de Apoyo al Aprendizaje integrado que, en 
conjunto con los profesores, está realizando el diagnóstico, nivelación y las adaptaciones 
curriculares para nuestros alumnos con necesidades educativas especiales, en 
coordinación con sus padres. 

Aún no se nos ha informado respecto a la promoción o no por asistencia, de igual manera 
llevamos un registro diario de asistencia a clases, quedando justificados los alumnos que 
presenten problemas de salud, tal cual ocurriría de manera presencial. Tampoco se nos ha 
informado lineamientos a realizar con alumnos que no retornen a clases presenciales y 
tampoco si mantendremos o no clases remotas. Informaremos cuando el Mineduc nos de 
los lineamientos de un eventual retorno clases presenciales, siendo las indicaciones 
ministeriales, que las clases del año 2020 están programadas para terminar el 22 de 
diciembre, de haber algún cambio determinado por la autoridad, se lo informaremos 

oportunamente. 

Con referencia a actividades de 4to medio como: cierre de año y fecha de Prueba de 
Transición, es prerrogativa del Ministerio de educación determinarlo, por ello informaremos 
en cuanto nos notifiquen. 

2.Plan retorno a clases 

En caso de que el Ministerio de Educación determine el regreso a clases presenciales, el 
Colegio ya está elaborando, a través del EQUIPO COVID-19, una serie de medidas 
preventivas a través de un Sistema integral de retorno Seguro (SIRS), para resguardar la 
seguridad y salud de todos los integrantes de nuestra comunidad. Entre otras podemos 
informar: resguardo en ingreso y salida del colegio, mascarillas para nuestros 
colaboradores, sanitización diaria de todos los espacios comunes y semanal de todo el 
establecimiento, dispensadores de alcohol gel en puntos claves como pasillos y accesos, 
jabón en baños, limpieza constante de salas de clases, oficinas y baños, los recreos serán 
reemplazados por pausas activas(acotadas), los almuerzos se suspenderán debido al tipo 
de jornada que debiésemos adoptar y las colaciones se harán en sala, antes de la pausa 
activa . Así también se dispondrá de una Sala de Aislamiento, donde podrán ser retirados 
por su apoderado aquellos estudiantes que presenten cualquier síntoma que pueda estar 
relacionado con el virus. 

Pensamos un retorno a clases en forma gradual, cumpliendo con todos los protocolos que 
el Mineduc debe oficializar. Se proyecta también la posibilidad de mantener un Plan de 
Asistencia a Clases que nos permita cumplir con la distancia física sugerida entre los 
alumnos. Todos los detalles se los iremos informando, una vez que la autoridad haya 
tomado las decisiones que correspondan, velando siempre por proteger en primer lugar la 
salud física y emocional de nuestros alumnos y de todos los integrantes de nuestra 

comunidad. 

3.Apoyo psicológico y de contención emocional 

La unidad de Convivencia escolar junto a Inspectoría General, como parte del anexo al plan 
de convivencia escolar 2020, han puesto en marcha un Programa de Apoyo Emocional 
“Amar en cuarentena”, que se está realizando en consejo de curso, y tiene por objetivo la 
contención emocional y acompañamiento a nuestros estudiantes, tan necesario en tiempos 
de encierro, contemplando de manera especial el programa de apoyo emocional Cuenta 
conmigo” para estudiantes de 3ero y 4to medio. A demás contamos con el apoyo de 



psicólogas que conocen a nuestros estudiantes y están dispuestas a acompañarlos en caso 
que lo necesiten. Pueden contactarlas vía mail o a través de la profesora jefe, y realizar una 

conversación vía Zoom.  

4. Escenario económico 
Como Colegio estamos muy conscientes que muchos integrantes de nuestra comunidad 
están viviendo los duros efectos de esta pandemia, así como también no podemos 
desconocer que, en esta difícil crisis, es prioritario dar seguridad a todos quienes forman 
parte de esta comunidad, en especial a nuestros profesores, funcionarios y auxiliares. Es 
por ello que es de vital necesidad mantener al día las mensualidades de copago. Ante 
cualquier eventualidad usted puede comunicarse con el área de Administración y finanzas 
a: cuentascoronaschool@gmail.com. 

Hoy nos toca enfrentar esta situación de crisis de la cual todos estamos aprendiendo, no 
ha sido fácil, pero sabemos que si permanecemos unidos todo será más llevadero. En estos 
tiempos difíciles es importante mirar más allá de las malas noticias, que no decaiga la ilusión 

ni la fe de un mañana mejor. Todo pasará y volveremos a encontrarnos. 

Muchas gracias, 

 

Equipo Directivo 

coronaschool@gmail.com 

 

Iquique,30 de junio 2020 

 

 

 
 

mailto:cuentascoronaschool@gmail.com
mailto:coronaschool@gmail.com

