Puerto Montt, 19 de marzo del 2021
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les quiero informar las
principales novedades y alcances de la semana.
En primer lugar quiero felicitar a nuestros estudiantes por la alta asistencia a clases
presenciales en la mayoría de los cursos. Los insto a seguir en el buen
comportamiento en relación a este tema.
Creemos que vamos mejorando nuestros procedimientos y superando las
dificultades de los primeros días, entre ellas las conexiones a internet. Es por ello
que les aprovecho de contar que ya está instalada la fibra óptica en todo el primer
ciclo, lo que vendrá a mejorar sin duda el aprendizaje de nuestros niños, niñas y
jóvenes.
Un punto relevante en esta nueva normalidad, es el constante apoyo que hemos
recibido de parte de nuestros padres y apoderados, quienes han demostrado su
respeto al trabajo que estamos desarrollando como comunidad.
En el ámbito académico, les cuento que los departamentos y niveles han dispuesto
de 3 grandes estrategias de evaluación: la primera privilegiará la presencialidad,
ofreciendo una forma A para las pruebas del grupo 1 y una forma B para el grupo
2. La otra opción es un formato virtual de examen simultáneo para todo el curso,
y finalmente la otra alternativa es generar dos instrumentos de medición: una para
el grupo presente en el colegio y otra para los alumnos en virtualidad.
Durante estas primeras semanas hemos realizado distintos diagnósticos, además
de desarrollar las unidades cero o de nivelación. Se han generado trabajos en
formularios, guías y lecturas, además de controles escritos y orales. También
hemos dejado espacios para tomar acuerdos y sociabilizar entre los compañeros
presentes en el colegio y con quienes están en casa.
La evaluación de los docentes en torno a la vuelta a clases ha sido positiva, la
mayoría de los departamentos destacan la actitud de los estudiantes. Ahora,
también coinciden en que sigue siendo un desafío para los alumnos del segundo
ciclo y enseñanza media encender sus cámaras y participar de las clases online, por
ende les pedimos su máxima colaboración en este tema tan relevante.
Por último, quiero hacer recuerdo de la importancia que tiene para nuestros niños,
niñas y jóvenes la inscripción a las Actividades de Formación Complementaria,
cuyo plazo termina el domingo 21 de marzo, pues entendemos que es parte del
crecimiento integral de cada persona y son múltiples los beneficios que conlleva
desarrollarse en las áreas del deporte, la música y las artes visuales.

Se despide afectuosamente.
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