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Colegio Divina Pastora La Florida 
Av. Vicuña Mackenna 9651     
La Florida – Santiago - Fono: 22 2813658 

  
 
 

Circular Nº 6 
 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
Teniendo presente la situación que vive nuestro país frente al Covid-19, como Colegio 
consideramos prioritario resguardar el bienestar de todos los miembros de nuestra 
comunidad y colaborar responsablemente con la salud de nuestra población. 
 
Con el objetivo de continuar el proceso educativo de nuestros alumnos y alumnas en todos 
los niveles se tomarán las siguientes medidas durante el tiempo de suspensión: 
 

1. Horario de retiro de textos o material de estudio. Martes y miércoles de 9.00 a 
12.00 Horas. 

 
2. Material pedagógico. 
• Párvulos a 6º Básico: En la pagina web del colegio se encontrará publicado el 

material pedagógico, que incluirá el uso de la plataforma vinculada al Proyecto 
Sonrisas y Savia, a partir del jueves 19 de marzo. 

• 7º a IVº Medio: El material se subirá a través de Plataforma Educamos, que incluirá 
el uso de la plataforma vinculada al Proyecto Savia (en los cursos que corresponda). 
 
Recordamos a todos los apoderados ingresen los códigos de los textos a la 
Plataforma smconecta según las asignaturas, para poder enrolar a los estudiantes 
con sus clases respectivas. 
En la pagina web del Colegio se encontrarán los tutoriales para dicho registro. 
 
En caso de que alguna alumna no tenga activada su clave personal para la plataforma 
Educamos, debe enviar un correo a coordinacionpastoral@cdplf.cl para que se le 
genere su clave de acceso. Para ello ha de indicar: nombre, curso y correo personal 
vigente donde recibirá su clave. 
 
Recordamos que en la pagina web del colegio esta el manual de uso de la app de 
Educamos. 
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3. Apoyo de Docentes. 
Todo el material pedagógico preparado por los docentes cumple con los indicadores 
para que cada estudiante desarrolle, desde su autonomía el trabajo académico. Sin 
embargo, frente a dudas o inquietudes que surjan, pueden enviar un mail al correo 
institucional del docente que corresponde a la asignatura para aclaraciones. La 
dirección de correo del profesor se encontrará en la parte superior izquierda de la 
guía de trabajo. El docente estará disponible en responder inquietudes de lunes a 
viernes de 8.00 a 13.00 horas. 
Se solicita que esta comunicación esté estrictamente relacionada con el trabajo 
pedagógico. 

 
4. Proceso de Vacunas. 

Como Colegio, la semana pasada se envío toda la información necesaria al 
consultorio para activar este proceso, estamos a la espera de que nos confirmen 
fecha y procedimiento.  
Agradecemos a todas las familias de nuestra comunidad, su comprensión y 
organización durante este tiempo. 

 
5. Invitamos a estar atentos a la información de los canales formales y oficiales del 

colegio.  
 
 
Reciban un cordial saludo 
 

El Equipo Directivo 
 


