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Continuidad de Estudios y Retroceso de Comunas (PK a 3ro básico)

Estimados Apoderados:

Junto con saludarlos, y esperando que se encuentren bien, les escribimos para mantenerlos
informados sobre los pasos que implementará el colegio, a raíz de la información emanada el
día de hoy y el cambio en más de 20 comunas que a partir del próximo jueves retroceden a
Fase 1.

1.     Lo primero, es transmitirles la tranquilidad de que el colegio está preparado para continuar
con su modalidad de clases presenciales mientras Providencia siga en Fase 2, y al mismo
tiempo, continuar con el proceso educativo de los alumnos y alumnas de manera online. En
este escenario, a partir del jueves 25 de marzo, todas las familias que vivan en comunas que
se encuentran en cuarentena, podrán seguir con su proceso educativo por medio de Google
Meet. Les solicitamos respetar la fecha en que comienza la cuarentena, y en caso de que estén
asistiendo en modalidad presencial, no solicitar dicho cambio anticipadamente para mañana
martes o miércoles.

2.     La modalidad de trabajo online que se ha diseñado para Junior School, y considerando la
edad de los menores, es compleja en cuanto a la organización de grupos de trabajo, horarios y
distribución de docentes, pero a su vez, asegura que los niños y niñas realicen un trabajo más
personalizado, tengan un mejor acompañamiento académico y emocional y brinde un
apropiado equilibrio en cuanto a horas de conexión y desconexión.

3.     Para implementar dichos cambios y brindar un buen proceso educativo dentro de la
incertidumbre que existe,  apelamos a su flexibilidad. Como colegio nos veremos en la
obligación de reorganizar los grupos que asisten de manera presencial a clases, para a su vez,
organizar los nuevos grupos que se suman a clases online. Esto implica cambio de Profesoras,
grupos de trabajo de alumnos/as, horarios etc. Apelamos a su comprensión en este sentido.

4.     Entendemos que algunos apoderados se preguntarán por qué no se simplifica el proceso
y se transmiten las clases de manera online en estos niveles. La respuesta se basa en la
experiencia adquirida el año pasado, tanto en nuestro colegio como en otros colegios de Chile
y el mundo. Trabajar en grupos, permite adaptarse con mayor facilidad a los requerimientos de
los alumnos/as, promueve una mayor participación en clases y  desarrolla un mayor trabajo
colaborativo, entre otros.  Al mismo tiempo, considerando la edad de los niños y niñas de Junior
School, al transmitir las clases es difícil mantener la atención de todo el grupo curso y se
pueden invisibilizar algunos estudiantes.

5.     Al igual que el 2020, este año 2021 nuestro foco seguirá siendo la contención y apoyo
socioemocional, por lo que independiente de  la modalidad de trabajo los alumnos/as seguirán
con sus actividades de Circle Time y Storytelling entre otras.

Por todo lo anteriormente expuesto, como colegio ya estamos trabajando en la elaboración de
los grupos de alumnos/as para este jueves 25 de marzo, en base a la información
proporcionada por ustedes en SchoolNet. En caso de que no hayan proporcionado información
o vivan en una comuna diferente a la existente en nuestros registros, les solicitamos enviar un



correo electrónico a su respectiva Inspectora. Los horarios de clases online los podrán
visualizar en los Calendars de sus hijos/as a partir del miércoles.

Les recordamos que en caso de que la Comuna de Providencia pase a cuarentena, el colegio
no podrá seguir funcionando de manera presencial y todos los alumnos/as continuarán su
proceso de manera remota, en cuyo caso se podrían elaborar nuevos grupos y horarios.

Atentamente,

Equipo Junior School
Saint Gabriel’s School
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