
 

Jueves 14 de abril 2022 

 
Comunicado N° 4/2022 

Dirección 
 

Estimadas familias, junto con saludarles cordialmente y esperando se encuentren bien, les comparto 

importantes informaciones y actividades del colegio: 

 

1. Nueva normativa sobre obligatoriedad en el uso de mascarilla 

Tal como ha sido informado por las autoridades ministeriales, a partir este jueves 14 de abril, el uso 

de mascarilla deja de ser obligatorio en espacios abiertos, en las fases de medio y bajo impacto del 

nuevo plan Paso a Paso informado por la autoridad sanitaria.  Como nuestra comuna se encuentra 

en Paso de bajo impacto sanitario, la nueva normativa resulta plenamente vigente.  Por esta razón, 

el uso obligatorio de mascarillas en el colegio se flexibilizará respecto a su uso en actividades al 

aire libre como recreos, almuerzos y actividades al aire libre, entre otras, respetando la indicación 

de un metro lineal de distancia mínima entre personas.  Los docentes que realizan supervisión de 

estos espacios estarán atentos a reforzar el cumplimento de esta nueva normativa sanitaria. El uso 

obligatorio de mascarilla se mantiene en salas, laboratorios, talleres y otros espacios cerrados.  

  

2. Extensión recreo 

Entendiendo que el retorno a plena presencialidad y a la jornada escolar completa, después de dos 

años de pandemia, es un proceso complejo que necesariamente debe ir acompañado de estrategias 

que permitan ir adaptándose a esta nueva realidad,  a partir del lunes 11 de abril, los tres recreos 

diarios se extendieron en 5 minutos cada uno, medida muy bien recibida por nuestros estudiantes 

que permitirá un mejor espacio de recreación necesario para retomar la  concentración en el 

siguiente bloque de clases.    

 

3. Cicletada familiar  

Con una gran convocatoria, la mayor desde que se ha hecho este evento se realizó el sábado 9 

de abril una nueva Cicletada, actividad que después de dos años sin poder realizarla, reunió a 

nuestra comunidad a pedalear por las calles de nuestra comuna y por el colegio a los más 

pequeñitos.  Una excelente actividad con sello familiar que nos permitió disfrutar de una sana 

mañana deportiva.     
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4. Campamento de 6° y 7° Picarquín 

La próxima semana, entre el miércoles 20 y el viernes 22, nuestros 6° y 7° básicos inician su añorado 

campamento, actividad que se realizará en la localidad de Picarquín, Sexta Región.   Les deseamos 

a estos estudiantes y a los docentes que los acompañan el mejor de los éxitos en este, el segundo 

de los campamentos que realiza el colegio en el presente año.   

 
5. Inicio Talleres y Academias 

Durante el mes de abril se dio inicio al funcionamiento de Academias y Talleres, que este año se ha 

caracterizado por su gran número y variedad temática que permite contar con una contundente 

oferta de actividades extraprogramáticas.  En la primera semana, un total de 325 estudiantes 

asistieron a los diferentes módulos, todo un éxito de convocatoria y participación para nuestra 

comunidad.  

 
6. Cortes de Internet 

En las últimas semanas, en dos ocasiones se ha suspendido el servicio de Internet, por fallas 

externas que ha informado la empresa que provee de este servicio al colegio.  En estos casos y en 

posibles futuros, las coordinaciones académicas organizan actividades alternativas que permiten la 

continuidad de los aprendizajes en los diferentes niveles. 

 
7. Jornada de Reflexión Pedagógica 

Este jueves 14 de abril se suspendieron las clases de manera anticipada con el objeto de realizar 

una jornada de reflexión docente de la convivencia escolar, actividad que responde a las 

orientaciones del MINEDUC para realizar encuentros donde se pueda fortalecer ambientes 

educativos de mayor bienestar y cuidado en este retorno a clases presenciales.   

 
8. Profesora de Teatro 

Debo comunicar que la profesora de teatro Carolina Tello ha renunciado al colegio por motivos 

personales.  Es por ello que la Dirección se encuentra en el proceso de selección de un(a) 

profesional que cubra esta plaza en el más corto tiempo posible.  

9. Adjunto en página siguiente, el comunicado del uso Plataforma Classroom enviado por 

Coordinación Académica. 

 

Me despido deseando a todos ustedes que esta Semana Santa sea un espacio especial para 
compartir en familia. 

Omar Lobos Agüero 
Director 

 



COMUNICADO A LOS APODERADOS USO DE CLASSROOM 2022 

Pirque, 14 de abril 2022 

Estimados apoderados  

Tras el primer mes de clases, esperamos que el retorno y funcionamiento escolar de vuestros hijos/as 

esté tomando un curso adecuado, acorde con los procesos habituales a los que estábamos 

acostumbrados.  

En virtud de dicho funcionamiento, deseamos hacer algunas precisiones respecto al uso de la 

plataforma Clasrroom para este año. 

Cuando la posibilidad de vernos y desarrollar diversas prácticas de forma directa se vio afectada, 

Classroom fue la vía para centralizar información, evaluar los aprendizajes y retroalimentar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Como hemos planteado al evaluar el uso de esta plataforma, 

el difícil camino transitado a lo largo de los dos años de pandemia se simplificó y se vio favorecido con 

su uso. 

Actualmente, muchas de estas acciones son posibles de realizar de forma directa y es el propósito 

que, con la presencialidad y el contacto directo con los estudiantes, los procesos se normalicen, 

favoreciendo la comunicación cercana, oportuna y atingente, en todo el quehacer escolar. 

En este contexto el uso de Classroom para este año, fue considerado por los docentes y los diversos 

equipos de gestión del colegio, como una herramienta complementaria, que decidimos mantener solo 

como un recurso que al ser utilizado por el docente puede apoyar sus prácticas y favorecer al 

estudiante que desee contar con más recursos para mantenerse al tanto de todo lo que está ocurriendo 

en una asignatura. 

Entonces, la plataforma Classroom será utilizada solo como un medio de apoyo, con material que el 

profesor eventualmente subirá para reforzar un contenido o clase. También como forma de socializar 

pautas de evaluación o rubricas, envío de especificaciones sobre trabajos a realizar y retroalimentar 

alguna actividad digital.  

Otra instancia en que Classroom podría ser utilizada, es en caso de que un estudiante presente una 

licencia médica prolongada o confinamiento por ser probable caso Covid.  Esta situación deberá ser 

oportunamente certificada por el apoderado y posibilitará que, estando en condiciones de realizarlas, 

el estudiante reciba tareas, actividades y contenidos que favorezcan la continuidad de sus 

aprendizajes en casa.  

Les recordamos que Classroom está asociada a todas las asignaturas y desde estas semanas también 

para las asignaturas de Almenar Digital (5° año básico a II° año medio), como forma de reforzar 

información o trabajos, en caso de requerirlo.  

Atentamente 

Coordinaciones  Académicas 

 


