Santiago, 25 de marzo de 2020

Comunicado Nº 4
Queridas familias
Les saludamos esperando que se encuentren bien, adaptándose a la situación de
aislamiento social y todos los desafíos que esto conlleva. Compartimos con ustedes
información importante surgida en los últimos días.
Sobre calendario escolar:
Tal como informó el Ministro de Educación, les comparto las fechas oficiales para las
próximas semanas.
Lunes 30 de marzo a Viernes 10 de abril: se mantienen clases virtuales tal como lo hemos
realizado las últimas semanas. Mantenemos el contacto a través de blogs, mails, aula virtual
y clases on line según corresponda a cada curso. Para estudiantes desde 7 básico hasta IV
medio, les recordamos revisar periódicamente sus calendarios de clases y trabajos a través
de nuestro sitio web.
Lunes 13 a viernes 24 de abril: vacaciones de invierno anticipadas.
Lunes 27 de abril: retomamos clases presenciales (si es que las condiciones sanitarias a esa
fecha lo permiten).
Junto con esto, las semanas que estaban planificadas para vacaciones de invierno en julio
se utilizarán para clases presenciales y el año escolar se extenderá durante todo el mes
de diciembre.
Sobre TNE
Se extiende la vigencia de la tarjeta TNE 2019 hasta el 31 de agosto de 2020.
Se mantiene los siguientes procesos:
§ Solicitud de reposición de tarjetas: Atención a través de Oficina Virtual de TNE.
§ Entrega de reposición de tarjetas: Atención presencial a través de agendamiento
previo solicitado por canales virtuales.
§ Captura fotográfica: Suspendida en forma presencial, se habilitará sistema de
captura on line, se informará cuando esté operativo.

§
§
§

Revalidación con sellos: Proceso suspendido mientras los establecimientos
educacionales mantengan suspendidas las clases presenciales.
Distribución de tarjetas nuevas: proceso suspendido mientras los establecimientos
educacionales mantengan suspendidas las clases presenciales.
El funcionamiento de oficina quedara sujeto a las indicaciones que entregue la
autoridad, se ruega verificar el funcionamiento, direcciones y horarios
en www.tne.cl.

Sobre la salud mental de nuestros estudiantes
El Equipo de salud mental infanto-juvenil HOSCAR nos comparte la siguiente información

importante:
¿Qué síntomas son comunes en los niños en esta crisis y cómo manejarlos?
Hay que destacar que una situación de crisis genera en todos una alta emotividad y lleva
inevitablemente a reacciones en los distintos miembros familiares.
Las reacciones más comunes corresponden a:
•
•
•
•
•
•

Rabia e irritabilidad dirigida a los más cercanos y que por lo general es positiva si se
expresa dentro de ciertos rangos.
Dificultades para dormir o alimentarse
Falta de energía, cansancio, tendencia a aislarse.
Retroceso en el comportamiento, como empezar a hacerse pipí, no poder dormir
solo, etc.
Confusión y/o aburrimiento.
Mayor necesidad de atención de los padres o figuras significativas, sobredemanda.

Todas estas reacciones son normales y esperables y debieran, si son bien manejadas, remitir en un
período corto. Si no es así se debe consultar al especialista.
Para manejar estas situaciones sugerimos:
•

•
•
•
•

Entregar espacios de conversación y responder preguntas en forma simple y
honesta, sin entregar información que pudiera ser traumática. Si a los padres les es
difícil contestar algunas preguntas es preferible decir “mamá no lo sabe, lo
averiguará y te lo contará luego”
Demostrar a los niños cercanía física, disponibilidad y voz tranquilizadora. Eso les
brindará seguridad.
No negar los propios sentimientos, explicarles que es normal sentirse así y que juntos
podrán cuidarse y salir adelante.
Promover que los niños hablen de sus sentimientos y acogerlos en ello.
Recordar que estamos en emergencia, no actuar como si nada estuviera pasando.

Si los niños están en tratamiento a cargo de un especialista en el área de la salud afectiva
y emocional, psicológo(a) o pasiquiatra, procurar mantener el tratamiento
exhaustivamente para así evitar descompensasiones.
Por todo esto, les recordamos que nuestras psicólogas siguen disponibles para realizar
sesiones individuales virtuales con estudiantes o padres y madres que lo requieran.
Pueden agendar una hora a través de sus profesores jefe.
Otros
Recordamos a las familias con hijos e hijas desde Play Group hasta 5 básico que desde los
primeros días de abril tendremos disponible la fecha y el lugar en que se vacunará a
nuestros estudiantes de estos cursos contra la Influenza. Es el municipio de La Reina el
responsable de esta calendarización, por lo que esperamos sus indicaciones.
Todas las dudas en relación a pago de colegiaturas, jornada extendida y otros, deben
realizarlas directamente a administracion@santiagoevangelista.com.
Son tiempos difíciles para todos y es importante que nos mantengamos unidos y conectados
para asistir a las familias que se vean más perjudicadas por la falta de trabajo y las
implicancias que esto tiene.
Yo sé que mi redentor vive, y que al final triunfará sobre la muerte.
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