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[MEDIO MENOR] INDICACIONES PARA LA CUARENTENA 

 

Santiago, 27 de marzo de 2021 

 

Estimados apoderados: 

Junto con saludar, les comunicamos que los horarios para este tiempo de cuarentena 
están publicados desde ayer en la página web del colegio; en el caso del Ciclo Inicial, los 
horarios se encuentran disponibles desde el día de hoy. 

Todos lamentamos haber vuelto a cuarentena, pero también sabemos que es una medida 
necesaria por el alto número de contagiados. Esperamos que cada familia pueda llevar de 
la mejor manera este complejo tiempo. 

Al respecto algunas sugerencias e indicaciones: 

1. Les rogamos puntualidad para conectarse a las clases.  Por respeto al profesor/a y al 
curso, quien llegue atrasado/a  deberá integrarse silenciosamente. La explicación del 
retraso  puede ser dada al final de la clase o por medio de un mail, pues las interrupciones 
no favorecen el normal desarrollo de la sesión. El mismo criterio se aplicará, si el 
profesor/a ya ha dado las indicaciones para el trabajo de ese día. Muchas veces se termina 
repitiendo las instrucciones en más de una ocasión, lo que tampoco contribuye al 
aprovechamiento del tiempo. 

2. Les pedimos a los padres y apoderados que no intervengan durante las clases, 
especialmente si se trata de estudiantes de 1° básico hacia arriba. Favorecer 
la autonomía es tarea de todos. 

3. En el encuentro entre profesor/ y estudiante, mirarse y escucharse es fundamental. 
Estar frente a una pantalla ya es complejo, por lo que tener acceso a la cámara y el audio 
es necesario. Les pedimos que puedan corroborar con sus hijos e hijas que el computador 
cumple correctamente estas funciones,  para así poder mostrarse e interactuar durante 
la clase. 

4. Las clases serán grabadas exclusivamente en este tiempo de cuarentena. 

5. La asistencia será registrada diariamente. En caso de alguna dificultad, es el apoderado 
quien deberá enviar el justificativo a través de un mail,  al profesor jefe. 

6. En este correo se adjuntan los grupos para su curso. 

La salud mental de nuestros niños y jóvenes una vez más se pone a prueba. Los animamos 
a ustedes, sus padres, para que velen por un ambiente de tranquilidad, orden de los 
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horarios y espacios de compartir en familia.  Los juegos de mesa, la conversación, la 
música, el ejercicio físico, las expresiones de cariño… contribuyen a tornar este tiempo 
más llevadero. 

Que la Mater acompañe a nuestro país y comunidad mariana. Confiemos en Ella, con la 
esperanza de un tiempo mejor. 

Un saludo fraterno, 

Dirección 
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