Ovalle, 2 de abril de 2020
Estimados/as padres y apoderados/as:
Junto con saludarles afectuosamente y esperando que se encuentren en el resguardo necesario, nos
dirigimos a ustedes para reafirmar nuestro compromiso: brindar una educación de calidad bajo un
contexto seguro y acogedor.
De acuerdo a lo anterior, comunicamos que, a partir del análisis de la implementación de la plataforma,
se ha decido considerar un período de “marcha blanca” entre el 31 de marzo hasta el 9 de abril, la cual
tendrá como objetivo levantar datos con respecto al Plan de Aprendizaje Remoto desarrollado hasta el
momento, sus beneficios y las posibles dificultades que pudieron haber tenido miembros de nuestra
comunidad. Esta información será de mucha utilidad para la toma de decisiones futuras con respecto a la
contingencia. Así mismo, toda actividad, incluyendo las evaluaciones, publicada en este período inicial,
serán consideradas también como insumos para levantar información.
Con respecto a la calificación cabe mencionar que, durante el período de marcha blanca, se considerará
como parte de un proceso y no como un elemento decisión e irrevocable, es decir, tanto estudiantes como
apoderados, deben tener la tranquilidad que será el resultado de actividades evaluadas tanto en esta
semana, como en la siguiente y futuras instancias.
Se ha evidenciado que para los cursos superiores el uso de la plataforma no contempla mayores
dificultades. Sin embargo, estamos conscientes de que ha sido complejo en séptimos y octavos básico. El
llamado es a explorarla, en lo posible, utilizarla y unirse activamente a la comunidad cibernética.
Como colegio sabemos que pueden surgir dificultades del tipo técnicas o de recursos, por lo cual
solicitamos que las dificultades o dudas con respecto a las actividades, material, evaluaciones, entre otros,
de asignaturas específicas sean realizadas al profesor correspondiente. De la misma forma, las consultas
o dificultades con la plataforma deben ser dirigidas al Coordinador de plataforma.
Finalmente, es importante insistir que la convicción del Colegio Santa María es mantener a los estudiantes
cercanos a su rutina, proponiendo actividades que sirvan como recurso para mantenerse activo de
manera positiva, generando espacios de reflexión en variadas temáticas y no generar una sobrecarga en
ellos.
Siempre llanos a poder acompañar y contener bajo este particular contexto.
Se despide fraternamente.
Equipo Directivo Casa Central Colegio Santa María de Ovalle.

