
 

Ovalle, 31 de marzo de 2020 

Estimados/as padres y apoderados/as: 

Junto con saludarles, esperando que se encuentren bien y  bajo el resguardo necesario, compartimos con 

usted información relevante para tener en consideración bajo el contexto COVID 19 en el que nos 

encontramos. 

Recordamos a ustedes que los turnos éticos consideran, dentro de sus objetivos, el acompañamiento  al 

Plan de Aprendizaje Remoto, siendo quienes cooperan con la entrega de material pedagógico en formato 

impreso o digital,  de lunes a viernes entre las 9:00 y las 12:00 horas. Se sugiere coordinar previamente 

de manera telefónica con la sede educacional que corresponda para poder otorgar una mejor atención, 

si requiere la información digital, llevar un pendrive o disco duro externo para poder traspasar la 

información. 

Junto con lo anterior, informamos que, con la convicción de entregar siempre un material de aprendizaje 

que se adapte a nuestra realidad y alineado a nuestro proyecto educativo, durante la presente semana se  

integrarán paulatinamente nuevas modalidades de trabajo, teniendo siempre como repositorio principal 

de datos y comunicados nuestra página web www.colegiosantamariaovalle.cl, ahí encontrará siempre 

toda la información oficial. De acuerdo a lo anterior, Ed. Parvularia y Ed. Básica continuarán trabajando 

con el mismo repositorio, drive de google, incluyendo material de acompañamiento a las guías de 

aprendizaje. En cuanto a la sede de Educación Media, se integrará el trabajo en Google Classroom, para 

dicho efecto se anexará un instructivo específico que incluirá los códigos necesarios y pasos  para acceder 

a la plataforma.  

Con la intención de responder a dudas que han surgido, recordamos que  las guías de las primeras dos 

semanas deben ser archivadas de forma física o digital con su resolución correspondiente para poder  ser 

utilizadas como insumo de trabajo una vez que se reestablezcan las clases en aula. 

Sabemos que las últimas semanas han sido de cambios radicales e incertidumbre en cuanto a la 

programación del calendario escolar, por lo cual hasta el momento y tal como se ha publicado en la 

prensa, solo podemos dar con certeza las siguientes fechas: 

3era semana de cuarentena  desde el lunes 30 al viernes 3 de abril→ Plan de Aprendizaje Remoto 

4ta semana de cuarentena desde el lunes 6 al jueves 9 de abril → Plan de Aprendizaje Remoto 

*Viernes 10 de abril feriado Semana Santa. 

Desde el lunes 13 de abril al viernes 24 de abril (inclusive)→Vacaciones de invierno 2020. 

Cualquier cambio que dictamine el Ministerio de Educación en relación a lo anterior, se comunicará vía 

página web.  

Sin otro particular y en la esperanza de un pronto reencuentro seguro de nuestras aulas. 

Se despide fraternamente. 

Equipo Directivo Colegio Santa María de Ovalle. 
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