
 
 
 

COMUNICADO N°7. 
 

Los Andes, abril 24 de 2020. 
 

Estimada Comunidad Educativa: 
 

Hoy se inicia el mes de María Auxiliadora, un tiempo especial en que vivenciamos como colegio Salesiano, la mirada 

propia que Don Bosco y Madre Mazzarello tienen de María, que nace de la lectura evangélica que hacen de María, la 

experiencia de sus propias vidas, de los y las jóvenes salesianos (as), y sus experiencias eclesiales que les hacen percibir a 

María como "Auxiliadora del Pueblo de Dios". La invitación al iniciar este comunicado es a tener presente este legado y no 

olvidarnos que contamos con Nuestra Madre en todo momento. 

Informo a ustedes que hemos realizado varias gestiones, para enfrentar de la mejor forma posible este reinicio de 

clases online, desde el 27 de abril hasta que las autoridades del país decidan el inicio presencial.  

Como colegio nos hemos preocupado de dar continuidad a lo planificado, realizando adecuaciones y adaptaciones 

curriculares para mantener en óptimas condiciones el proceso enseñanza – aprendizaje de nuestras alumnas, considerando 

que, en esta instancia, la tarea más importante del docente es acompañar el aprendizaje de las estudiantes. Se continuará 

trabajando en Aulas Virtuales. Hemos evaluado el trabajo realizado hasta ahora, y se han establecido las mejoras 

correspondientes, para no caer en las debilidades detectadas anteriormente en la Plataforma.  

También queremos responder a las dudas, inquietudes y sugerencias que plantearon los Presidentes de Curso, en 
reunión virtual, realizada el 14.04, y coordinada por el Presidente del Centro General de Padres y Apoderados del colegio.  
 

Como primera medida, se realizará, el día martes 28 de abril, una reunión virtual con las Delegadas Académicas de 
7mo a 4to medio y además se solicitará a cada docente una instancia de comunicación directa con las alumnas, ya sea por 
mail, watsapp, chat, etc. para responder a consultas, dudas, inquietudes sobre los contenidos, guías, ejercicios y así la alumna 
tenga con claridad la respuesta y/o evidencia del educador. 
 

Se realizó un catastro de necesidades y requerimientos para el desarrollo eficiente de las clases virtuales, por medio 

de los(as) Profesores(as) Jefes(as) y se detectó que la mayor dificultad es la impresión de material; por tanto, se indicó a los 

profesores que desde 5to a 4to medio se optimice la plataforma para el trabajo directo y el uso del texto escolar. Para el 

Primer Ciclo, se privilegiará la utilización de los textos escolares y, cuando sea necesario, el colegio imprimirá el material para 

los apoderados que tengan dificultades para imprimir.  A cada Profesor Jefe se le solicitará la nómina de estos apoderados y 

ellos podrán retirar el material impreso en el colegio.  

Temas generales: 

El 16 de abril llegaron los textos escolares faltantes, por lo que el 28 y 29 de este mes, se entregarán, previa 

información que hará llegar cada Profesor(a) Jefe(a). 

El martes 28.04, tendremos reunión con Delegadas Académicas de cada curso y el jueves 30.04 con Presidentes de 

Subcentros. 

El colegio se mantendrá abierto de lunes a viernes, de 09:00 a 12:00 horas para solicitudes o consultas telefónicas.   

Para entrega de material o libros se establecerán horarios definidos, de este modo mantendremos un orden y 

evitaremos aglomeraciones innecesarias.   

Por supuesto, cada apoderado y trabajador del colegio, deben permanecer siempre con sus respectivas mascarillas. 

Que el Señor les bendiga y nuestra Madre Auxiliadora les proteja, 
 

     


