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EVALUACIÓN PRIMERA SEMANA Y DIRECTRICES   

Santiago, 5 de marzo de 2021 

 

Estimados padres y apoderados: 

Queremos agradecer la disposición y constructivas sugerencias que nos han hecho 
llegar estos primeros días del año escolar 2021. 

Ahora, al concluir la evaluación general, queremos enfatizar los siguientes 
aspectos claves para el cuidado de todos: 

 

1. Con el fin de resguardar los aforos y la menor circulación de personas en el 
colegio, desde el lunes solo podrá ingresar un apoderado por familia hasta kínder. 
Los demás estudiantes ingresarán solos. 

2. Se exigirá la cámara encendida para los estudiantes que están conectados desde 
sus casas. El colegio ha implementado un sistema de cámaras que permite 
visualizar, desde el hogar, la sala en 180°. Además, permite un acercamiento a la 
pizarra que estará operativo desde la próxima semana.  El énfasis está puesto –
precisamente- en que todos se sientan parte de la clase. Esta experiencia también 
es necesaria para los estudiantes que están en forma presencial y para el profesor. 
El año pasado – ante lo desconocido que vivimos - hubo una gran flexibilidad para 
encender o no la cámara desde la casa. Este año será distinto. La asistencia se hará 
efectiva con esta condición. 

3. Las clases no serán grabadas. En situaciones excepcionales y conversadas se 
evaluará la situación respectiva (como por ejemplo: enfermedad prolongada, 
estudiantes que estén representando al colegio en alguna actividad y no puedan 
asistir). Queremos motivar la participación activa en las clases. 

4. Entre las características que esperamos potenciar en nuestros 
alumnos y alumnas está la autonomía. Esta se ve afectada cuando un papá o una 
mamá está conectado a la clase mientras su hijo o hija está presencialmente en el 
colegio, incluso realizando intervenciones que interrumpen el desarrollo de la 
clase. Les pedimos, por favor, evitar este tipo de acciones.    

5. Respecto a la salida de los más pequeños, les pedimos ayuda con el uso efectivo 
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del carnet/credencial, como también, con el aviso si es que existe un cambio en 
quien retira al estudiante. Tenemos una especial responsabilidad en la salida de 
cada estudiante del colegio. 

6. En el sitio web del colegio se ha generado una viñeta bajo el rótulo de “Plan 
Covid 2021”. Allí se subirá información relevante que conviene ir leyendo 
constantemente. 

Por lo pronto, el lunes encontrarán el protocolo de cómo operará el colegio 
cuando se informe sobre un caso sospechoso o confirmado de Covid. 

 

Finalmente queremos agradecer la comprensión y reconocimiento hacia nuestros 
profesores. Algunos con muchos años de experiencia en sala, un año en sistema 
online, y tres días en modo híbrido.  El compromiso es indiscutible y tenemos la 
seguridad que poco a poco iremos sintiéndonos más cómodos y avezados en este 
nuevo sistema. 

Que tengan un buen fin de semana y que nuestra Mater nos siga 
acompañando y bendiciendo. 
 

 

¡Juntos Somos Colegio Mariano! 

DIRECCIÓN 
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