
 
 

COLEGIO INMACULADA DE LOURDES  
Religiosos Pasionistas Viña del Mar   

inmaculadalourdes@gmail.com  
 
Circular 02/2021   
26 Febrero 2021 
 
Estimados/as padres y apoderados:  
 
Esperando ustedes y sus familias se encuentre bien, se detalla en este comunicado la organización del inicio 
del año escolar. 
 
Inicio del año escolar: semana del lunes 1 al jueves 4 de marzo.  
 

 Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 

9:00  Diagnóstico Integral de 
Aprendizajes (DIA) 
Lectura. 
Los estudiantes se deben 
conectar al enlace que su 
profesor/guía le enviará 
para realizar el DIA. 

Diagnóstico Integral de 
Aprendizajes (DIA) 
Matemática. 
 Los estudiantes se deben 
conectar al enlace que su 
profesor/guía le enviará 
para realizar el DIA. 

Diagnóstico Integral 
de Aprendizajes (DIA) 
Socioemocional. 
Los estudiantes se 
deben conectar al 
enlace que su 
profesor/guía le 
enviará para realizar el 
DIA. 

10.00 Inicio del año escolar 
online. 
Se realizará la 
transmisión vía 
Facebook Live para dar 
inicio al año académico.  

  Inducción Protocolo 
Socioemocional 
Inducción de protocolo 
socioemocional a 
apoderados y 
estudiantes vía 
Facebook Live 

11:30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inducción Protocolo 
Sanitario 
Inducción de protocolo 
sanitario a apoderados y 
estudiantes vía Facebook 
Live.  
 

Inducción Protocolo 
Pedagógico 
Inducción de protocolo 
pedagógico a apoderados 
y estudiantes vía 
Facebook Live.  
 
 
 

 
 
 



15:30 Consejos de curso inicial 
Los estudiantes se 
deben conectar al 
enlace que su 
profesor/guía le enviará. 
 

 
 

 
  

 

18:00 Reunión Apoderados 
1º Medio 
  

Reunión Apoderados 
4º Básico 
5º Básico 
7º Básico 
3º Medio 
 

Reunión Apoderados 
Kínder  
3º Básico 
6º Básico 

Reunión Apoderados 
1º Básico 
2º Básico 

19:00 Reunión Apoderados 
4º Medio 

 Reunión Apoderados 
8º Básico 

Reunión Apoderados 
Prekínder 
2º Medio 

 
Cabe enfatizar que todas las actividades de la semana inicial se realizan de manera remota (online), ya sea a 
través de un enlace a video llamada (reuniones y consejos de curso) o solo siguiendo la transmisión a través de 
Facebook Live en Facebook Colegio Lourdes.1 
 
Tal como lo indica nuestro plan de funcionamiento 2021 esta semana responde a dos objetivos:  
 

1) Realizar una inducción acerca de los procesos y protocolos que el colegio llevará a cabo, tanto en lo 
sanitario, como en lo pedagógico y socioemocional. 
 

2) Diagnosticar el nivel de aprendizaje en las áreas de Lectura y Matemática, así como determinar la 
manera en cómo ha impactado la pandemia a nivel socioemocional en nuestros y nuestras 
estudiantes. Este Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), como es conocido, es un instrumento 
realizado por la Agencia de Calidad de la Educación.  

 
Junto con lo anterior, durante la próxima semana se enviará una “inscripción” para quienes comienzan en 
modo presencial, de manera de no sobrepasar el aforo permitido. Esta nómina se evaluará de manera 
mensual, permitiendo ingresar nuevos estudiantes a esta modalidad al inicio de cada mes. 
 

Sin otro particular, les saludo fraternalmente. 
 
 

 

 
1  En caso de no poder seguir la transmisión “En vivo”, queda el registro en Facebook, por lo que podrán verlo en cuanto 
puedan. 
                              

https://www.facebook.com/Colegio-Inmaculada-de-Lourdes-103584514684995

