Valparaíso, 09 de julio de 2020
COMUNICADO CIERRE PRIMER SEMESTRE
MODALIDAD VIRTUAL
COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO DE VALPARAÍSO

Estimados Padres y Apoderados de nuestra comunidad nolasquina,
Les saludamos en el deseo que se encuentren bien con sus familias, en estos tiempos
difíciles que nos ha tocado vivir y donde hemos ido construyendo como familia mercedaria
un proceso progresivo de avance en el plano pedagógico y de acompañamiento emocional
de nuestros estudiantes y grupos familiares.
Implementamos un modelo pedagógico, que responde a los lineamientos de nuestro
PEM y que nos ha permitido tener un avance importante en el cumplimiento de los objetivos
de aprendizaje en cada asignatura en esta modalidad virtual. De esta forma, cumpliendo el
calendario escolar actualmente vigente, publicado el 31 de marzo de 2020 por MINEDUC,
donde se cierra el primer semestre el día 14 de agosto y se da inicio a un segundo semestre
el día 17 de agosto, les entregaremos

las orientaciones para el cierre de este primer

semestre.
Dentro de este proceso de cierre estamos considerando como siempre las realidades
de acompañamiento que necesita cada estudiante, en el entendido que este proceso
académico en esta condición de virtualidad ha significado un gran esfuerzo familiar, en
particular para nuestros estudiantes, como para nuestros docentes.
Dado el avance académico que cada docente ha podido constatar en este período y
tomando en consideración las necesidades psicológico emocionales de esta situación que
vivimos, vamos a realizar un proceso de cierre del primer semestre, donde tendremos dos
semanas, desde el 13 al 24 de julio, que permitirán un espacio de distensión, en que se
realizará sólo un refuerzo de contenidos vistos, reafirmando los conceptos relevantes en
cada área de aprendizaje y dando los tiempos para que los estudiantes se pongan al día en
actividades y trabajos pendientes en las diferentes asignaturas.

Considerando que nuestro proyecto educativo promueve y cree en la educación como
un proceso integral, donde todas las asignaturas tienen una relevancia en el proceso de
desarrollo de nuestros estudiantes, es importante dar este tiempo para que cada uno realice
las actividades que no ha podido hacer de las diferentes asignaturas, incluyendo Artes,
Tecnología. Música, Educación Física, Religión y

Filosofía, que también forman parte de

nuestro currículum académico, donde se asignará a los trabajos enviados un porcentaje de
desempeño, con el que se cerrará este primer semestre.
Por este motivo, desde el 13 al 24 de julio, no se avanzará en nuevas temáticas. Cada
asignatura realizará un proceso de

refuerzo de contenidos y habilidades desarrolladas,

cargando en la plataforma sólo una cápsula grabada con retroalimentación sobre las guías
o actividades enviadas y ya trabajadas durante el primer semestre. Se mantiene el chat para
aclarar dudas o consultas a cada profesor.
Entre el 27 de julio y el 14 de agosto, se programarán las últimas evaluaciones
coeficiente uno en las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Historia, Ciencias e inglés (en
esta última asignatura desde 5° básico a 4° medio), con lo cual se sacará un promedio para
cerrar el semestre.
Por otra parte, les informamos oficialmente que la Secretaría Ministerial nos aprobó
la semana del 17 al 21 de agosto, un cambio de actividades, que estará destinado a un
espacio de contención emocional para toda la comunidad, cuyo objetivo es que se genere
un encuentro en familia, donde estudiantes y profesores, realicen en su hogar actividades
que le permitan un espacio de esparcimiento y que les ayude en el proceso afectivo emocional
a todos los niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad educativa. Para que esto sea
efectivo, esta semana no habrán actividades académicas.
Para tranquilidad de los apoderados, es importante transmitirles que el día 8 de julio,
en conversación telefónica de nuestra Rectora con el

Sr. Juan Carlos Klenner, Director

Provincial de Educación Valparaíso e Isla de Pascua para el MINEDUC, el señor Klenner nos
aseguró desde su rol y la responsabilidad de su autoridad, que el año escolar 2020 no se
va a perder por ningún motivo. Por lo cual este proceso académico que hemos llevado da
cuenta de que el colegio ha ido tomando decisiones acertadas en esta línea, que nos han
permitido avanzar.

Las semanas del 24 de agosto al 4 de septiembre estarán destinadas a
retroalimentación del primer semestre y entrega de resultados.
Para mayor claridad de todos estos procesos y para poder compartir la experiencia
de cierre también con los apoderados, la semana del 20 al 24 de julio, se llevará a cabo la
segunda reunión de curso, en esta ocasión con todos los apoderados y sus

respectivos

profesores guías, a través de Meet en nuestra plataforma. Se enviarán las fechas y horarios
que corresponden a cada curso.
La educación para nuestro Proyecto Educativo, tiene la fuerza de

entregar

herramientas para lograr al un ”hombre nuevo“ (PEM 80), es decir, personas que en
situaciones difíciles sepan vivir la Resurreción. Encomendamos a la Virgen de la Merced y a
Cristo Redentor el futuro de nuestros estudiantes, que se preparan a vivir tiempos nuevos,
desafiantes. En este tiempo de crisis, se están preparando para ser los nuevos seres humanos
que la humanidad y la sociedad necesitarán para los nuevos tiempos que se están forjando
en esta pandemia. Los invitamos a mantener la senda educativa que se ha iniciado de un
modo nuevo, no el ideal, pero que sabemos que hará de nuestros niños, niñas y jóvenes las
personas nuevas, para los nuevos desafíos
Un saludo cordial a todos, que Cristo Redentor cuya fiesta este 9 de Julio celebramos
como Familia Mercedaria los llene de su Amor y su Gracia liberadora.
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