Valparaíso 16 de marzo de 2020
Queridas familias:
Les saludo fraternalmente y frente a la suspensión de clases por
14 días como medida de resguardo para la propagación del COVID-19
(Coronavirus) a partir del lunes 16 y hasta el domingo 29 de marzo, es
importante compartir algunos elementos claves.
En el criterio de cuidado que siempre hemos procurado para
todos los miembros de la comunidad educativa, es que el colegio ha
dispuesto que el personal cumpla sus funciones de la forma más
remota y flexible posible. Por tanto, algunas de las necesidades de los
padres y apoderados serán respondidas en días y horarios muy
restringidos y acotados, para promover que el personal también pueda
realizar el aislamiento domiciliario. Apelamos a su comprensión
frente a inconvenientes que esto pudiera causarle.
Frente a las inquietudes que puedan presentarse en estos
momentos le insistimos que el canal OFICIAL de comunicación es la
página web y la comunicación directa con directiva del CGPA que recibe
la información desde Dirección. Intentaremos dar respuesta a las
preocupaciones más relevantes a través de comunicados oficiales, como
siempre ha sido hasta ahora.
En esta ocasión, les compartimos las siguientes informaciones:
1. Vacunación: El Vicerrector junto al Inspector General de nuestro
colegio acudieron personalmente al CESFAM Jean Marie Thierry hoy
lunes 16 de marzo durante la mañana, para informarse directamente
respecto de este tema. Conversaron con la Srta. Valeria Abarca,
Enfermera Encargada de Epidemiología. La profesional a cargo señaló
que están planificando la vacunación y que comunicará al colegio
oportunamente la fecha de ocurrencia. Informó que la vacunación
será para niños desde Play Group hasta 5° básico (el criterio es
curso, no edad). Para agilizar este proceso, el Colegio envió el listado
de los estudiantes matriculados desde PG a 5° básico durante la
tarde del mismo lunes.

Aunque desconocemos la fecha específica de vacunación,
entendemos que será aplicada lo antes posible. En el momento de ser
informados por la autoridad competente, avisaremos inmediatamente en
la página web y a través del CGPA.
Solicitamos desde ya que en caso que la fecha coincida con los
días de suspensión
de clases,
sólo se presenten a la
vacunación, los estudiantes de PG hasta 5°básico que serán
vacunados, ya que no realizaremos ninguna otra actividad, además de
la vacunación.
2. Retiro de textos y útiles escolares: Se está haciendo entrega de
los útiles personales y textos de estudio que quedaron en las salas
antes de la suspensión. El horario para este efecto es:
 Lunes 16
8:30 – 13:00 / 15:30 – 18:00
 Martes 17
8:30 – 13:00
 Miércoles 18
8:30 – 13:00 horas

3. Guías de Estudio: Recordamos a todos los estudiantes y sus
apoderados que frente a toda excepcionalidad se activa el protocolo
académico ante la Excepcionalidad, por tanto los estudiantes y
padres y apoderados deben abrir la página web del colegio e ir al link
caratulado Guías de Estudio:
Aquí encontrarán los cursos y al pinchar
cada curso estarán las asignaturas. En
cada asignatura encontrarán las guías y/o
instrucciones de cada profesor para dar
continuidad
al
proceso
pedagógico
mientras dure el aislamiento domiciliario.
Los
profesores están
preparando y
subiendo el material, de acuerdo al horario
de cada curso.
Le recordamos que es responsabilidad de los padres en el hogar,
orientar a los estudiantes a mantener este hábito de trabajo personal
diario.

4. Solicitud de Certificados de Alumno Regular: Los certificados
deben solicitarse al correo secretariaacademica@cspnolasco.cl . Estas
solicitudes se están recibiendo desde hoy lunes 16 y hasta el
miércoles 18 a las 10:00 horas. Se debe señalar identificación del
estudiante, identificación del solicitante, motivo e institución en que
será presentado.

5. Retiro de Certificados solicitados: El retiro de certificados se
realizará en los siguientes horarios.




Lunes 16
Martes 17
Miércoles 18

15:30 – 18:00
10:00 – 13:00
10:00 – 13:00 horas

6. Contabilidad: Para atención de apoderados


Martes 17

9:00 – 13:00

7. Entrevistas: Todas las entrevistas o citaciones entre algún agente
escolar y los apoderados quedan suspendidas y se recalendarizarán.
8. Biblioteca: Se ha implementado un horario para los estudiantes
que desean retirar libros de biblioteca para apoyar sus procesos o
realizar en este tiempo sus lecturas complementarias.



Martes 17
Miércoles 18

8:30 – 13:00
8:30 – 13:00 horas

9. Talleres: La Inscripción de talleres de Extensión Curricular se
suspende hasta la semana del 23 de marzo. En esa fecha la
suspensión de clases se encuentra vigente,
pero no afecta la
inscripción, ya que al igual que en años anteriores, se realizará a
través de un correo virtual, lo que será informado en circular
específica.
10. Comunicación Colegio/cursos: Los cursos pueden exponer sus
inquietudes en el seguimiento de actividades a través del profesor

guía, quién resolverá la situación o bien canalizará
en forma
oportuna, a quien corresponda para una pronta atención. Si existe
una necesidad particular, también será canalizada a través del
profesor guía.
11. Responsabilidad del apoderado: Es importante recalcar que en
este periodo cobra vital relevancia la labor del apoderado. Cada
apoderado deberá velar que el estudiante cumpla con las actividades
propuestas diariamente durante este tiempo de aislamiento
domiciliario.
Recomendamos supervisar que el estudiante tenga todos sus
textos de estudio y acceda a las Guías de Estudio en la página web
del colegio que serán subidas diariamente, así como también, tenga
un lugar específico, apropiado (ventilado e iluminado) y estable
dentro del hogar para realizar las actividades que le serán
presentadas.
12. Contención: Este es un escenario inusual en el mundo escolar,
por tanto inquietante para algunos, novedad sin estrategias para
abordarlo para otros, en la que los niños y jóvenes requieren de la
orientación clara de los adultos a su cargo. Desde esta perspectiva es
que en los próximos días serán publicadas algunas recomendaciones
y actividades para que los padres puedan realizar con sus hijos al
interior de cada familia, acordes a la edad, a modo de contención y
responder a las inquietudes afectivo-emocionales de nuestros niños,
niñas y jóvenes

Cada una de las medidas tomadas en respuesta a la situación
sanitaria en nuestro país, nos desafían a mostrar nuevas estrategias de
colaboración y trabajo conjunto, en especial de los pilares de la relación
familia/colegio.
Nuestra Comunidad Educativa siempre se ha preocupado de dar
pasos concretos y seguros en la construcción de colaboración mutua y
madurar en dar respuestas trascendentes y significativas a los desafíos
planteados por la realidad en que nos toca vivir y actuar, también lo
haremos en esta ocasión.

Reiteramos acoger y cumplir las orientaciones entregadas por la
Autoridad de salud y colaborar a que este aislamiento domiciliario sea
cumplido a cabalidad y aportar con el cuidado y autocuidado que
necesitamos hoy.
En manos de nuestra Madre de la Merced ponemos todos nuestros
miedos e inquietudes, las preocupaciones de cada familia del colegio, en
especial a los miembros más vulnerables de nuestra familia nolasquina y
también los de nuestro país, para que con su manto protector abrigue
las esperanzas de avanzar de la mejor manera en esta crítica situación.

Los abraza fraternalmente

María Soledad Rivera Muñoz
Rectora

SI NO

