
Las Vizcachas, 5 de marzo de 2021 

Estimadas familias: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, quisiera compartir con 

ustedes nuestra apreciación de esta primera semana de clases presenciales y 

algunas informaciones importantes.  

Primero que todo contarles que tuvimos un promedio de asistencia diaria de 200 

estudiantes desde Playgroup a IV medio (equivalente a más de un 80% del aforo 

permitido y planeado). Nos sorprendió gratamente el excelente comportamiento de 

nuestros niños y niñas, respetando todos los protocolos y normas de 

funcionamiento para prevenir cualquier situación de riesgo.   Se les ve muy 

contentos, disfrutando del reencuentro con sus compañeros y profesores y de 

apoco adaptándose a la rutina de las clases. 

Les comento que durante la próxima semana aplicaremos el Diagnóstico Integral 

de Aprendizajes (DIA), instrumento evaluativo que ofrece la Agencia de la Calidad 

de la Educación para obtener información en el área socioemocional, en lectura y 

matemática. Las evaluaciones que se realizarán serán: 

 De 1° básico a IV medio    Área socioemocional 

 De 2° básico a III medio    Lectura 

 De 3°básico a III medio     Matemática 

En los niveles que no se aplica esta evaluación, los profesores crearán los 

instrumentos de diagnóstico para tener información de  los estudiantes y planificar 

de acuerdo a los resultados obtenidos. Lo mismo ocurrirá con otras asignaturas no 

incluidas en el DIA. 

Al inicio de esta semana les informé sobre una profesora que tuvo contacto 

estrecho con un familiar que dio positivo a Covid-19, y decidimos, como medida 

preventiva, que todos los profesores que estuvieron en contacto estrecho con 

dicha profesora se tomaran el PCR y permanecieran en sus casas hasta conocer 

el resultado del examen. Hasta el día de ayer hemos recibido dos resultados, 

ambos negativos y se reincorporaron de inmediato, y estamos a la espera del 

resultado de los demás. Les recalcamos la importancia de cuidarnos, ser muy 

rigurosos con el cumplimiento de los protocolos, higiene de manos, uso de 

mascarilla, distancia física y estar atentos a cualquier síntoma que pueda ser una 

señal de alerta.  

Desde 1° básico, hoy comenzaron las transmisiones simultáneas por medio de la 

plataforma Zoom, oportunidad en que todos los alumnos pudieron encontrarse 



como curso, grupo 1 presencial con grupo 2 y 3 online. A partir del próximo martes 

9, las clases se desarrollarán diariamente de manera híbrida de acuerdo a la 

planificación y  horario. 

El colegio ha realizado un gran esfuerzo para implementar tecnológicamente con 

SmartTV, cámaras para la transmisión simultánea, y wi-fi en todas las salas, 

laboratorios, gimnasio, salas de música, arte y danza, además de adquirir licencias 

Zoom ilimitadas para todos los cursos que realizan clases híbridas, asumiendo de 

esta manera un compromiso  con todos nuestros estudiantes y profesores para 

asegurar la entrega, dentro de las condiciones especiales en que nos 

encontramos, de la mejor manera posible de todas las clases en las diferentes 

áreas del aprendizaje, reconociendo en cada una de ellas una oportunidad de 

desarrollo y crecimiento. Es por esto que les pedimos puedan conversar con sus 

hijos sobre la importancia de cuidar estos espacios y elementos tecnológicos, que 

en los tiempos que corren se han convertido en una única vía de interacción con 

su colegio y profesores, especialmente para aquellos estudiantes que por ahora 

no asistirán presencialmente. Apelamos al compromiso de todos y cada uno para 

cuidarlos y evitar acciones que los pongan en riesgo. 

Quiero aprovechar de agradecer a ustedes padres y apoderados, pues hemos 

visto una entrada de estudiantes fluida y organizada, sin aglomeraciones en el 

acceso. Valoramos su comprensión para cumplir con las indicaciones de no 

ingresar al colegio y respetar los protocolos, y en  el caso de los cursos del ciclo 

Rilán y 1° básico, dejar a los niños y niñas en sus salas y retirarse rápidamente. 

Sin duda esto ha favorecido que este retorno a clases se esté dando de manera 

tranquila y segura y nos permite esperar en el futuro que así se mantenga. 

Por último recordar que el lunes 8 recibiremos de manera presencial al grupo 2, 

ese día no habrá transmisión online para poder realizar con los niños de este 

grupo las actividades de bienvenida y  contención emocional. 

Les deseo un excelente fin de semana. 

 

                                                             Larissa Sapag 

Colegio Almenar del Maipo 
Directora 

 

 

 

 


