COLEGIO DON ORIONE
QUINTERO

Quintero, mayo 07 de 2021
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
Estimados padres y apoderados
Junto con saludarlos afectuosamente, en este mes de nuestro Padre San Luis
Orione, en el empeño de dar cumplimiento al Plan de Retorno del Colegio y de lograr los
aprendizajes que se espera de vuestros hijos, queremos darle a conocer la manera en
que trabajaremos de ahora en adelante y mientras dure la situación de pandemia.
La información que es posible desprender hasta el momento es que estaremos
fluctuando entre momentos de cuarentena y momentos en los que se podrán realizar
clases presenciales.
Lo que hemos realizado
1. Clases presenciales en conformidad con el plan de retorno del Colegio con una
alta asistencia de estudiantes, en algunos momentos superior a los 600 alumnos
asistiendo a la jornada escolar. Este proceso se llevó a cabo con las medidas de
seguridad adecuadas, de este modo no tuvimos ningún contagio de estudiantes ni
del personal en el contexto de clases presenciales.
2. En cumplimiento del Plan de Retorno, material pedagógico en la plataforma
Classroom para aquellos estudiantes cuyas familias decidieron no enviarlos a
clases presenciales. El material ha estado disponible desde el primer momento
para que los estudiantes puedan verlo en cualquier momento del día, permitimos,
de este modo que las familias con más de un hijo en el Colegio pudieran ajustarse
a sus propios horarios, permitiendo la interiorización de la autonomía.
3. Al material que se subía a la Plataforma Classroom todos los días, se agregaron
clases virtuales diferidas (asincrónicas), para mejorar la profundización de los
estudiantes en sus casas y para que tuvieran las mismas posibilidades, pensando
en las familias cuyos hijos son más de dos.
4. Material impreso para aquellos estudiantes que no cuentan con ninguna
posibilidad de ingresar a la Plataforma por incapacidades técnicas del lugar en el
que viven.
5. Consejos de curso en vivo, para generar momentos de encuentro entre
estudiantes y sus profesores.
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Lo que haremos para responder mejor a las necesidades de los aprendizajes de sus
hijos:
Si la Comuna está en Fase 1 del Plan Paso a Paso
En conformidad con nuestro Plan de Retorno:
1. Mantendremos el material en la Plataforma Classroom tal como lo hemos venido
haciendo desde marzo.
2. Mantendremos el material impreso para aquellos estudiantes imposibilitados de
ver el material en la Plataforma Classroom por razones geográficas o de
conectividad.
3. Clases Virtuales en vivo y en directo (clases sincrónicas). Para todos los
estudiantes de 1° básico a IV° medio en los mismos horarios presenciales de los
primeros grupos, es decir entre las 08:00 hrs. y las 14:00 hrs. Cada Profesor
reiterará la hora de cada clase a través del link que se encontrará en la Plataforma
Classroom.
1° a 4° Básico: 08:00 - 10:45 horas
5° a 8° Básico: 08:15 - 11:00 horas
I° a IV medio: 08:00 – 14:00 horas
Las clases virtuales sincrónicas serán el momento en que los estudiantes
podrán realizar todas sus consultas a los profesores, por lo que no se contempla
otra oportunidad para aclarar dudas para quienes tengan la posibilidad de
conexión.
Como toda actividad académica se registrará asistencia y permanencia durante
toda la clase, los estudiantes deben registrar en el usuario su nombre y apellido
para la asistencia.
Las clases virtuales serán subidas a la Plataforma Classroom con posterioridad
para que la puedan ver aquellos que quieran profundizar lo visto presencialmente.
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Si la Comuna está en Fase 2 o más del Plan Paso a Paso
En conformidad con nuestro Plan de Retorno:
1. Mantendremos el material en la Plataforma Classroom tal como lo hemos venido
haciendo desde marzo.
2. Mantendremos el material impreso para aquellos estudiantes imposibilitados de
ver el material en la Plataforma Classroom por razones geográficas o de
conectividad.
3. Las clases virtuales sincrónicas se cambian por Clases Presenciales. Para todos
los estudiantes de PK° a IV° medio en los mismos horarios informados en marzo,
es decir clases entre las 08:00 hrs. y las 14:15 hrs. dependiendo del nivel y grupo.
Las clases virtuales asincrónicas o diferidas serán subidas a la Plataforma
Classroom con posterioridad a la realizada en forma presencial para aquellos
estudiantes que no asistan presencialmente y que tengan la posibilidad de
conexión o para aquellos que quieran profundizar con lo visto en el Colegio.
Con todas estas medidas pedagógicas confiamos en mejorar las oportunidades de
que sus hijos puedan lograr los aprendizajes que se espera de ellos en cada uno de los
niveles.
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Semana del 10 al 14
•

•
•

•

•

•

Semana de Finalización de la unidad 0 (nivelación 2020), por lo tanto, no
subiremos clases y los estudiantes deben dedicarse a finalizar sus procesos
evaluativos.
Lunes 10, celebración del Día de la Mamá a través de nuestras redes sociales.
Invitamos a toda la comunidad a conectarse a nuestro Facebook a las 11:00 horas
Martes 11, celebración del Día del Estudiante a través de nuestras redes
sociales. Invitamos a toda la comunidad a conectarse a nuestro Facebook a parir
de las 10:30 horas.
Miércoles11, día de San Luis Orione, a través de nuestras redes sociales.
Invitamos a toda la comunidad a conectarse a nuestro Facebook a partir de las
10:00 horas.
Todas las tardes a las 20:00 horas tendremos un momento de oración
preparando el nuevo aniversario de la Fiesta de San Luis Orione que es el día 16
de mayo.
Entre el jueves 12 y el lunes 17 de mayo y, como es habitual, nuestro colegio
estará ocupado, como sede de votaciones y colegio escrutador, ambas fechas
inclusive.

Sin otro particular y encomendándolos a nuestra Madre me despido en el Señor.

Juan de Dios Matus Hernández
Director.

4

