
 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA OCTUBRE 2020 

 

Estimados/as padres, madres y apoderados.  

Reciban cada uno de ustedes un afectuoso y cariñoso saludo en estos tiempos difíciles que vivimos 
como país y como comunidad educativa. Este año ha sido complejo para todos, ya que la pandemia 
ha provocado un distanciamiento y un encierro que ha desafiado a todos los integrantes de nuestra 

comunidad educativa para dar continuidad al proceso enseñanza aprendizaje. En esta línea 
agradecemos los esfuerzos realizados por nuestros docentes y asistentes, que en este contexto 

virtual han podido seguir aportando al crecimiento humano y pedagógico de nuestros estudiantes. 
También, es justo y relevante reconocer los esfuerzos realizados por nuestros padres y apoderados 
que han debido asumir roles totalmente diferentes y nuevos a los que estaban acostumbrados.  

A estas alturas del año escolar, se hace necesario compartir esta circular que tiene como propósito 
informar respecto a actividades y situaciones, que deberemos enfrentar como comunidad en este 
tiempo que ha resultado complejo para todos.   

1.- Mes Pasionista:  

Octubre es un mes que reviste un sello importante para nuestra congregación pasionista, toda vez 

que celebramos la festividad de nuestro fundador Pablo de la Cruz. En un contexto de normalidad 
presencial, estaríamos preparando nuestras actividades de semana pasionista y día deportivo 

entre las actividades más tradicionales de celebración. No obstante lo anteriormente señalado, no 
queremos dejar pasar estas celebraciones por lo que tenemos a bien informar e invitar a las 

siguientes actividades:  

• En la semana del lunes 19 a viernes 23 de octubre, se realizarán actividades pastorales que 
tendrán como eje central “Conociendo a Pablo de la Cruz”, aquí dejamos una síntesis de 
ellas:  

 
a) Las actividades se inician con la misa del domingo 18 a las 9,00 horas la que será 

transmitida a través de facebook live y radio stella maris. 
b) Durante los días lunes,martes,miércoles y jueves las actividades académicas de los 

estudiantes se iniciarán con una cápsula que nos permitirá conocer la niñez, juventud y 

adultez de Pablo de la Cruz. 
c) El día jueves 22 a través del programa Conectando Vidas, se realizará una trivia 

relacionada con la vida y obra del fundador.  
d) El viernes 23 a las 19 horas se realizará una charla denominada “El amor tiene forma de 

cruz”  

e) Para los estudiantes se realizarán actividades artísticas, literarias y fotográficas 
relacionadas con la celebración.  

f) Aprovecharemos esta instancia para realizar un concurso que nos permita obtener el 
logo de pastoral del colegio.  

 

 

  



• El martes 27 los estudiantes de los diferentes cursos realizarán actividades recreativas y 
lúdicas que permitan celebrar el aniversario de nuestro colegio. 

Por este día las actividades académicas están suspendidas.  
 

2.- En los próximos días se difundirá un documento técnico pedagógico con los 

procedimientos evaluativos y curriculares, que implementaremos como institución de acuerdo a 
normativa ministerial que se nos comunicó mediante oficio ordinario N° 766.  

3.- Respecto a proceso de matrículas para el año 2021, en el mes de noviembre entregaremos 

instrucciones con la modalidad bajo la cual se realizará este proceso, siendo lo más factible que 
se ejecute de manera remota.  

4.- De acuerdo a calendario escolar entregado por Secretaria Ministerial de Educación, el año 
escolar para los niveles desde Pre Kinder a Tercer Año Medio finaliza el 23 de diciembre.  

5.- Los estudiantes de cuarto año medio finalizan su año escolar el miércoles 16 de diciembre. 
Se evaluará la posibilidad de realizar una ceremonia de cierre con el curso de acuerdo a la 
normativa sanitaria vigente. 

6.- Contactos con docentes:   

Es sumamente importante en este tiempo de trabajo virtual, el contacto con los docentes que 

imparten las diferentes asignaturas; esto, con el propósito de aclarar dudas y generar espacios 
que puedan mejorar la comunicación entre familia-colegio. En página web se encuentran 

publicados los correos de los docentes de nuestra institución por lo que les invitamos a que a 
través de ese medio se puedan generar instancias de interacción, consultas, sugerencias y aportes.  

Aprovechamos de recordar el conducto regular que tenemos como colegio para resolver 

situaciones del quehacer escolar. 
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7.- Retorno a clases presenciales:  

Hace más de un mes se aplicó una encuesta a las familias de nuestra comunidad educativa, en la 
que había un par de consultas respecto al retorno a clases presenciales. Si nos remitimos a los 

resultados obtenidos en dicha encuesta y en consideración a lo que ha manifestado el Ministerio 
de Educación, respecto a la voluntariedad de los padres y apoderados en el regreso a modo 

presencial, queremos ser responsables y prudentes en lo que podamos comunicar al respecto, 
pero es indudable que la gran mayoría de nuestras familias no está dispuesta a enviar a sus hijos 

e hijas a clases presenciales en lo que resta del año escolar.  

Esta es una decisión que tomaremos escuchando a todos los estamentos.  

En paralelo, se iniciará un trabajo que permita elaborar protocolos con las exigencias que 
deberemos implementar para un retorno seguro de nuestro trabajadores y estudiantes 
independiente de la fecha en que esto ocurra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiteramos nuestro agradecimiento a toda la comunidad educativa por los esfuerzos que se 

realizan a diario en beneficio de todos los y las estudiantes del colegio.  

Que la paz del Señor y el manto protector de la Virgen de Lourdes, nos acompañen y bendiga cada 

una de nuestras familias y seres queridos.                  

Atentamente,  

Consejo Directivo. 


