
 
 
 
 
 

Santiago, 24 de abril de 2020 
 
 
Estimadas Familias Colegio Mayor Peñalolén, 
 
Luego de saludarles y desear que todos se encuentren bien junto a sus seres queridos, a través de la 
presente les recordamos que finalizadas las vacaciones para el sistema escolar decretadas por la autoridad 
educacional del país, este lunes 27 de abril retomamos las actividades del Colegio en modalidad virtual o a 
distancia. Como es de su conocimiento, la fecha de retorno a la actividad presencial en las aulas aún se 
encuentra pendiente de ser confirmada por parte del Ministerio de Educación.  
 
Durante estas vacaciones, la dirección del Colegio ha estado diseñando distintos ajustes a la actividad 
escolar. Para ello, hemos usado variadas fuentes de información para mejorar el proceso, entre otras:  
 Reuniones con el Centro General de Padres y Apoderados, Directivas de Apoderados/as por curso, y 

Representares por Nivel. 
 Resultados encuesta Apoderados.  
 Reuniones con el Centro de Estudiantes y Directivas de Estudiantes. 
 Evaluación con equipos de Docentes y profesionales del equipo psicoeducativo. 
 Reuniones sistemáticas de evaluación y toma de decisiones del equipo directivo durante el período de 

vacaciones.  
 
Teniendo en cuenta dicha información, se han realizado distintos ajustes, que apuntan a: 

→ Regular la cantidad de actividades, de manera que se considere un adecuado equilibrio entre los 
requerimientos de los objetivos de aprendizaje y las condiciones propias de la educación a distancia.  

→ Fortalecer un diseño instruccional acorde a las necesidades de los Estudiantes. Lo anterior, con un 
horario que favorece rutinas diarias, instrucciones más acotadas, más posibilidades de consultas a 
los Docentes y encuentro entre los/as Estudiantes.  

→ Fortalecer el desarrollo de la autonomía de los Estudiantes, dimensión vinculada al punto anterior, 
elemento esencial de nuestro proyecto educativo, y en consonancia con el estadio de desarrollo de 
los Estudiantes de cada nivel. Esto resulta fundamental, además, respecto del rol que deben cumplir 
los Apoderados.  

→ Fortalecer el apoyo a los Estudiantes en aspectos emocionales. El período en que nos encontramos, 
implica un desafío tanto para el logro de los objetivos de aprendizaje, como para la socio-
emocionalidad, relacionada con el encuentro con sus Profesoras y Profesores, pero sobre todo, con 
sus compañeras/os.  

→ Fortalecer el acompañamiento los Estudiantes y retroalimentación Colegio-Familia. Se han definido 
tiempos semanales de encuentro entre el Profesor jefe y Directiva de curso, y entre la Dirección de 
Ciclo con los Presidentes y/o Directiva de cada Nivel, además de la comunicación periódica que 
implica el acompañamiento de los Estudiantes en particular. 
 

En este contexto y hoy mismo les haremos llegar desde las Direcciones de Ciclo, distintos documentos que 
dan cuenta del ajuste referido. Estos documentos son: 



→ Organización del Horario por Nivel. Al respecto, les solicitamos revisar y prestar especial atención 
al nivel en que sus hijos se encuentran, sobre todo en lo que implican las actividades retorno de 
este lunes 27 de abril.  

→ Calendario del Período de Consolidación de Aprendizaje (27 de abril a 20 de mayo). En este período, 
se considera retomar y fortalecer los contenidos revisados hasta el inicio de vacaciones, incluyendo 
procesos de consolidación de aprendizajes a través de evaluación formativa. Para el caso de los 
Estudiantes de 7° a IV° Medio, este proceso de Consolidación de aprendizajes puede permitir, a 
posteriori, construir una calificación en cada asignatura, según resulte prudente, posible y 
pertinente en cada caso. 

 
Asimismo, adjuntamos una minuta con los resultados preliminares de la Encuesta a Apoderados sobre el 
primer período de educación a distancia, considerando la mirada general del Colegio. Los resultados por 
nivel se presentarán debidamente en espacios especialmente diseñados para ello. 
 
Por otro lado, les informamos que actualmente nos encontramos trabajando en orientaciones para el rol 
de acompañamiento de los Apoderados en este período de educación a distancia, que serán parte de 
nuestro quehacer y que considerarán algunos recursos específicos. 
 
Del mismo modo durante la primera semana de mayo, comunicaremos a los Estudiantes y Apoderados de 
IVº Medio, un Plan especial enfocado en la Prueba de Admisión transitoria a la Educación Superior -que 
reemplaza a la PSU- y que reconocerá las necesidades técnicas, de contenido y emocionales que implica 
habitualmente este proceso. Esto adquiere especial relevancia este año, en consideración del momento en 
el que nos encontramos, tanto por la situación sanitaria en Chile como por un nuevo sistema cuya estructura 
completa aún se desconoce (por ejemplo, recientemente se han liberado los temarios de las pruebas 
relacionadas).  
 
En relación al retorno a la actividad presencial en las aulas del Colegio, no se tiene certeza aún. No se 
conocen las fechas ni las disposiciones que regularán dichos procesos. Sin embargo, al Colegio le asiste la 
convicción que será un proceso altamente complejo que implicarán decisiones y acciones cuyo diseño 
requerirá tiempo y recursos. En consecuencia, se ha resuelto constituir, desde ya, un equipo de trabajo del 
Colegio, responsable de dicho proceso, en el que esperamos poder contar con la representación de los 
Apoderados, entre otros estamentos. Prontamente, les haremos llegar más información sobre la materia. 
 
Finalmente, deseamos expresarles, que aun cuando estamos cierto que nuestra responsabilidad en la 
determinación del Proyecto Educativo del Colegio es indelegable, consideramos necesario y agradecemos 
el interés de las familias en hacernos llegar sus inquietudes y aportes, máxime, las actuales circunstancias y 
modalidad del trabajo escolar. Lo anterior, contribuye a la identificación oportuna de los mejoramientos 
que se requieren implementar en los procesos pedagógicos. Esperamos seguir contando con el apoyo y 

colaboración de todos quienes forman parte de nuestra Comunidad Educativa. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

Gabriela Toro Arriagada 
Rectora 

Colegio Mayor Peñalolén 


