Comunicado General
Estimada Comunidad Educativa, presentamos una
actualización del trabajo que desarrollamos en
conjunto, en sus diferentes líneas.
¡Con el apoyo de todos, sacaremos el año adelante!

Colegio Hispanochileno El Pilar Curicó
30 de mayo de 2020

Saludo Directora
Estimadas familias que forman parte de la comunidad educativa del Colegio Hispano Chileno

El Pilar
Hemos querido escribirles brevemente, para compartir con ustedes algunas ideas que
movilizan en estos días nuestro quehacer como institución educativa
Ya han pasado más de 2 meses desde que tuvimos el último día de clases presenciales en el
Colegio y por supuesto no han sido tiempos fáciles. Hay todo un contexto local, nacional y mundial que
continuamente nos dejan claro que vivimos tiempos complejos y con muchas incertidumbres y temores.

Para nosotros como institución, toda esta realidad que nos ha golpeado fuertemente, ha
significado un tiempo de gran desafío, de creatividad y compromiso, hemos puesto a disposición de
nuestros alumnos todos nuestros talentos y valores en busca de dar las mejores respuestas a las
necesidades educativas de las familias que han confiado en nuestro quehacer.
Los esfuerzos que se han realizado en materia de educación virtual, han sido significativos, con
orgullo podemos decir que hemos logrado sacar adelante los aprendizajes esenciales en cada uno de los
niveles de nuestro colegio, con el gran esfuerzo que han realizado nuestros docentes para acercarse a los
niveles de excelencia en los procesos de enseñanza aprendizaje que se logran en las clases presenciales ;
ha sido un esfuerzo que ha involucrado muchísimas horas de prueba - ensayo - error, hasta logra afinar un
Plan de Estudio Institucional online.

Colegio Hispanochileno El Pilar Curicó

Saludo Directora
Así mismo, hemos puesto a disposición de la comunidad todos los profesionales de Orientación,
Psicóloga y Atención a la Diversidad para entregar apoyo , contención y acompañamiento a todos los
alumnos y familias que lo han requerido y lo requieran, como también la postulación al Fondo Solidario.
Esperamos sinceramente estar a la altura de sus requerimientos , y sólo nos queda agradecer
todo el apoyo que hemos recibido de los padres y apoderados , de su preocupación y compromiso por
apoyar a sus hijos en las actividades y tareas diarias que deben desarrollar. Estamos convencidos que para
salir de esta crisis debemos estar unidos, ser solidarios y respetuosos, cuidándonos unos a otros.
Esperando lo mejor para cada una de nuestras familias, enviando un saludo muy especial a
nuestros alumnos y poniendo en Dios toda nuestra FE para superar estos tiempo con entereza, solidaridad y
esperanza .
Les saludan atentamente,
María Belén López Arancibia
Sostenedora

Carolina González Pávez
Directora
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Información Académica
Como colegio, nos hemos empeñado en continuar con el trabajo académico de
nuestra comunidad , atendiendo a la necesidad de seguir aprendiendo; pero además,
brindando con este trabajo, una oportunidad para mantener el ánimo y la esperanza en
cada uno de nuestros hogares .

Priorización curricular
Recién la semana pasada el MINEDUC, lanza una campaña para priorizar los
objetivos de aprendizaje para este año.
Como colegio, tomamos
adelantadamente esta misma medida desde las primeras semanas de esta
crisis. Además, los objetivos priorizados por MINEDUC, coinciden en su gran
mayoría con los propuestos de antemano por nuestro profesorado. Por lo que
llevamos un valioso camino adelantado respecto a las propuestas
Ministeriales.
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Información Académica
Por instrucción ministerial, el énfasis no está en la nota o calificación, sino más bien
en evaluación de los procesos.
Las calificaciones deben responder a
un proceso justo, equitativo y validado por MINEDUC y en esta modalidad no podemos
asegurar que todos los estudiantes cuenten con las mismas posibilidades; por lo que
como colegio, abordaremos este punto una vez retomadas las clases presenciales y
previa nivelación de los estudiantes (salvo instrucciones Ministeriales que permitan o
señalen otras alternativas). Igualmente, todo el trabajo realizado por los estudiantes en
casa será considerado en esta etapa valorando su esfuerzo y el de las familias.
Durante este periodo en ningún curso de 1° a 6° se están utilizando calificaciones y
desde 7° a 4° medio, cualquier nota proveniente de algún trabajo, corresponde
a evaluaciones acumulativas.

Participación

Retroalimentación

La semana pasada se envió a las familias
el primer registro de participación.
Es
importante recalcar que este no constituye
calificación ni afectará a ningún
estudiante; solo busca mantener a los
padres informados.

Estamos unificando nuestras respuestas a
cada trabajo o tarea recibidos, de forma de
que se constituyan en retroalimentaciones
de utilidad para los estudiantes y sus
familias, permitiéndoles así mejorar sus
aprendizajes .
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Información Académica
Como equipo, en las últimas semanas hemos participado de diversas
capacitaciones y reuniones informativas desprendidas de las propuestas del
MINEDUC, en ellas se plantean 3 ejes que nuevamente coinciden con las ideas
base de nuestro trabajo en esta emergencia: seguridad, flexibilidad y
equidad. Al respecto invitamos a las familias a:

Comunicar
dificultades

Dificultades en
Reportes
En reporte enviado a cada apoderado
y frente a las preocupaciones en los
porcentaje de participación, se
tomarán medidas consensuadas con
profesores de asignatura y se
especificará con mayor detalle el
próximo reporte correspondiente al
mes de junio .

Contamos con diversos mecanismos (que ya
están operando) para atender las diferentes
realidades familiares en el ámbito educativo:
equipo diversidad, equipo orientación, tutoría
de profesor jefe, facilidad de acceso a
materiales.
Ya se ha realizado un catastro completo por
parte de las jefatura; pero la situación en crisis
evoluciona constantemente, por favor y
fraternalmente les invitamos a contactarse
cuando requieran apoyo.
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Contactos

Dirección

Equipo Técnico

Carolina González carogonzalezpavez@gmail.com
Paulina Ulloa
(Párvulo)
tiapaulikinder@gmail.com
J. Carlos Cárcamo
(Básica)
ejercitaciondiaria2020@gmail.com
Mario Muñoz
(Media)
marioconsultamatematica@gmail.com

Depto. At. Diversidad Paola Pozo

educacionespecialelpilar@gmail.com

Depto. Orientación

orientacioncolegioelpilar@gmail.com

Ricardo Ortiz
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