
Lunes 16 de marzo 2020 
 
 

Comunicado Nº 2  
Funcionamiento Colegio Semana 16 – 20 de Marzo 

 
Querida Comunidad Santiago Evangelista:  
 
Les saludo esperando que la paz de Dios se haga presente en la vida de cada uno de                  
ustedes. Estamos enfrentando días de incertidumbre y es importante que en todo tiempo             
nos mantengamos comunicados y atentos a las distintas necesidades que puedan surgir            
dentro de nuestra comunidad educativa. 
 
A continuación compartimos con todos como estaremos funcionando las próximas          
semanas: 
 

1. Clases Virtuales 
Para nuestros estudiantes desde Play Group hasta 6 básico: 
Cada profesora jefe publicará en el blog (Play Group a 4 básico) y enviará actividades por                
mail a los padres, con todas las indicaciones para que las puedan realizar en casa. Se                
enviará un primer set de actividades este lunes (para trabajar lunes y martes) y otro set de                 
actividades el miércoles (para trabajar miércoles, jueves y viernes). Lo mismo se repetirá             
la próxima semana. 
Las profesoras estarán atentas a sus consultas a través de sus correos electrónicos             
durante sus horarios de trabajo. 
 
Para estudiantes desde 7 básico hasta IV medio: 
Cada profesor de asignatura subirá al Aula Virtual los videos, ppt, guías y otros materiales               
con las instrucciones y fechas de entrega del trabajo realizado. Pueden ver en nuestro sitio               
web un tutorial para nuestros estudiantes que necesiten ayuda en el funcionamiento de             
esta plataforma y cómo acceder a sus usuarios y contraseñas. 
Los profesores Jefes también estarán disponibles para consultas vía mail dentro de sus             
horarios de trabajo. 
 

2. Evaluaciones 
Durante estas semanas no se realizarán evaluaciones on line, sin embargo es importante             
que todos nuestros estudiantes se mantengan conectados a sus Aulas Virtuales. Cuando            
se retomen las clases, reprogramaremos las evaluaciones. Les recordamos que gracias a la             
entrada en vigencia del Decreto 67 (nuevo reglamento de evaluación disponible en            
nuestro sitio web) tenemos mayor libertad en relación a la cantidad de notas que cada               
asignatura debe tener. Esto es muy favorable para la recalendarización de evaluaciones. 
 
 
 



3. Retiro de Materiales y Lectura Complementaria 
Durante el día lunes 16 y martes 17 podrán acercarse al colegio entre las 9.00 y las 14.00                  
hrs. quienes necesiten retirar materiales y libros de sus casilleros. Hacemos especial            
énfasis que solo los estudiantes de I a IV medio necesitarán sus libros y textos para                
trabajar en casa. 
En relación con la lectura complementaria, esta se mantiene tal como está planificada.             
Aún tenemos algunos ejemplares disponibles en el colegio, sin embargo les animamos a             
buscar alternativas digitales para el libro de marzo. 
 

4. Vacunas 
Estamos en permanente contacto con las autoridades comunales, quienes están haciendo           
un calendario de vacunación por colegio. En cuanto nos confirmen la fecha y la modalidad               
correspondiente a nuestro colegio para el grupo en riesgo (hasta 5 básico), se las              
informaremos. 
 

5. Talleres Extra programáticos 
Las inscripciones a talleres y sus respetivos pagos se encuentran en pausa hasta el regreso               
a clases. 
 

6. Canales de comunicación 
Les recordamos que nuestros canales oficiales de comunicación son nuestro sitio web,            
correos electrónicos de profesores jefe y redes sociales. Paralelo a esto enviamos nuestros             
comunicados a los delegados de cada curso para que difundan como estimen            
conveniente. Todos los comunicados del colegio llevan logo, fecha y se envían en formato              
PDF para evitar adulteraciones. 
Les pedimos a todos quienes forman parte de los Whats App de cursos que sólo los                
utilicen con información oficial y que en todo momento se mantenga la calma y el apoyo                
mutuo entre las familias. 
 

7. Información de contagios 
Por el momento no hemos sido informados de ningún contagio dentro de nuestra             
comunidad educativa (padres, estudiantes, profesores y funcionarios). Les solicitamos         
informar al correo direccion@santiagoevangelista.com si alguno presenta la enfermedad         
en los próximos días. 
 
Un saludo fraterno, 
 
 
 

Gabriela Jakob 
Directora  
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