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

  
  

 
Circular Nº 9 

 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Reciban un afectuoso saludo todos ustedes y con especial cariño sus hijos/as; deseamos que todos 
se encuentren bien.  
 
Considerando las indicaciones de las autoridades de salud y educación de nuestro país informamos 
lo siguiente: 
 
1. Aspectos pedagógicos 
 
Se continuará con clases no presenciales, durante las próximas dos semanas, hasta el jueves 9 de 
abril. Desde el 13 al 24 de abril el Mineduc dispuso el adelanto de vacaciones de invierno. Pensando 
en forma positiva, el ingreso a clases de manera presencial está fijado para el 27 de abril (todo ello 
sujeto a las informaciones que las autoridades nos vayan entregando). 
 
Para la continuidad de clases no presenciales TENEMOS BUENAS NOTICIAS referidas a: 
 

- Textos Escolares Párvulos: Considerando que la familia es el primer ente educativo, el 
Proyecto SonRisas pone a disposición la aplicación web. Acceda ingresando a: www.sonrisas-
sm.cl     
 

- Textos Escolares Básica y Media:  la editorial nos informa que “Esta situación excepcional ha 
instado a adaptarnos rápidamente a nuevas formas de aprendizaje que velen por la 
prevención como medida fundamental para superar juntos esta pandemia. 
Por esto queremos informarles que hemos puesto a disposición de los profesores y las familias 
diversos recursos y contenidos digitales, con el objetivo de apoyar el aprendizaje en el hogar 
mediante un entorno educativo virtual en casa”.  
 
Por tanto, se conceden licencias temporales para que todos los alumnos puedan visualizar los 
textos escolares. En la página web del Colegio, junto a la presente circular, subiremos en un 
archivo PDF la forma de acceder. 
 
En el caso de los textos para la asignatura de inglés, de la Editorial Dayton, el docente de la 
asignatura les hará llegar, por correo electrónico, una tabla con las claves de acceso para sus 
hijas/os. En esta aparecen todos los alumnos del curso. Usted deberá buscar en el listado a 
su hijo/a y con el código acceder a la plataforma tal y como se indicará en el mail. 
 

- Clases interactivas con Docentes: Los docentes están diseñando estrategias para poder 
explicar materias, aclarar dudas e inquietudes de los alumnos. Las estrategias interactivas que 
serán usadas según la autonomía del docente pueden ser: 
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o PPT con audio 
o Cápsulas explicativas 
o Video de clases 
o Aplicación Teams, por intermedio de la Plataforma Educamos. 

 
- Proceso de Evaluación: Durante este período de clases no presenciales, la evaluación será 

formativa. Esto responde al nuevo decreto de evaluación (D. 67) que coloca énfasis en la 
evaluación formativa y de procesos. Queremos transmitir que, una vez iniciada las clases 
presenciales, existirá en cada asignatura, un módulo para reforzar los contenidos trabajados 
en la modalidad no presencial. 
 

- Programación de Actividades: Existirá una planificación de actividades por asignatura, el foco 
estará en la calidad de la actividad y no en la cantidad. (Esta Programación está gestionada 
por los docentes de asignaturas). 

 
 
2. Aspecto económico: 
 
Como Colegio queremos manifestarles nuestros sentimientos de total empatía a todas y cada una de 
las familias de nuestra Comunidad Educativa, por todo lo que estamos viviendo como país, en unión 
a todo lo que esta ocurriendo en nuestro mundo. Son momentos en los que nos necesitamos unos a 
otros y, más que nunca ha de brotar la solidaridad, especialmente con quienes pudieran enfrentar 
puntuales dificultades para cumplir alguno de sus compromisos, dentro de los cuales se encuentra el 
pago de la escolaridad de sus hijos. 
 
Buscar posibles soluciones de atenuación requiere también, por nuestra parte, compartir y recordar 
la realidad del Colegio.  
 
La situación de suspensión de clases de carácter presencial dispuesta por las autoridades 
educacionales está suponiendo un gran esfuerzo para todos; un cambio forzado hacia una modalidad 
educacional a la que no estábamos acostumbrados (100% a distancia). Todo ello está requiriendo un 
proceso de adaptación para estudiantes, familias y docentes, pero es la forma en la que el Covid19 
nos está obligando a funcionar y la manera en que podemos dar continuidad al proceso educativo de 
nuestros alumnos. 
 
Directivos y Docentes estamos trabajando arduamente para ajustar y mejorar, cada día, las opciones 
tecnológicas para seguir ofreciendo, a pesar de todo, oportunidades de aprendizaje a nuestros 
estudiantes. Estamos desplegando todos los recursos humanos, pedagógicos y tecnológicos con los 
que contamos para continuar prestando el servicio educacional desde la modalidad no presencial. 
Somos conscientes de los aspectos que podemos mejorar y en ellos continuamos trabajando; por 
esto, agradecemos su comprensión y los mensajes de ánimo que recibimos por su parte.  
 
Es importante recordar que, como Colegio Particular Pagado, el funcionamiento del mismo es 
financiado en un 100% por la anualidad. El servicio educacional comprometido se cumple 
gradualmente, no de una vez, y requiere el equivalente de un año escolar para completarlo. Por 
consiguiente, la obligación suscrita por el apoderado también tiene un carácter anual e indivisible 
(aunque se ofrezca la posibilidad y facilidad del abono en diez cuotas mensuales). Si fuere de otro 
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modo, el Colegio Divina Pastora de la Florida, no sería una opción educativa posible, pues como se 
menciona anteriormente, solo se financia con los aportes de las familias y no recibimos ningún otro 
tipo de aporte o subvención estatal o privada. 
 
En este sentido, nuestra más importante y principal obligación, en relación con el desarrollo de la 
formación de los estudiantes, es la contraída con el personal docente y no docente del colegio, que 
es de carácter anual e indivisible, sujeto a las regulaciones de la normativa.  
 
Todos los años nuestro Colegio ha acogido a un grupo importante de familias, a las que, considerando 
la situación económica que atraviesan, se les ha otorgado un descuento en los montos de la 
Colegiatura de sus hijos/as. Por otro lado, siempre hemos realizado todos los esfuerzos para 
mantener una anualidad lo más baja posible dentro de los parámetros que corresponde a un Colegio 
Particular pagado, pensando siempre en nuestra comunidad educativa. 
 
Lamentamos y nos preocupan las dificultades que nuestros apoderados están atravesando. 
Entendemos que como familia educativa nos tenemos que colaborar mutuamente; es por ello que, 
como medida excepcional, proponemos posponer el pago del mes de abril 2020, desfasándolo al mes 
siguiente y así sucesivamente. De esta manera, las mensualidades se estarían cobrando hasta el mes 
de enero de 2021. Para ello, les solicitamos, que todos los apoderados que necesiten postergar el 
pago, por estar pasando por una situación económica difícil, se comuniquen al siguiente correo: 
prorrogacovid19@gmail.com, indicando nombre del alumno/a, curso, nombre del apoderado/a y 
teléfono de contacto. 
 
De igual forma, las familias que estén atravesando una situación crítica, pueden contactarse con la 
administración del Colegio al correo: mybj2004@gmail.com, para tratar de buscar y coordinar con 
cada una de ellas, las mejores alternativas dentro de lo posible, de acuerdo con nuestra realidad. 
 
Les informamos, además, que los apoderados que lo prefieran pueden realizar su pago por medio de 
transferencia. Los datos para ésta son los siguientes: 
COLEGIO DIVINA PASTORA 
RUT: 70.015.741-5 
BANCO SCOTIABANK 
CUENTA CORRIENTE 
N°24005151 
 
Es muy importante que adjunte copia del comprobante de la transferencia, indicando el nombre del 
alumno/a y curso, al siguiente correo para el control interno: transferencialf2020@gmail.com  
 
Pedimos al Señor de la Vida, proteja a cada una de las familias que formamos la Comunidad Educativa 
Calasancia y en este momento de incertidumbre que a todos nos aqueja, nos mantengamos unimos 
como hermanos y en oración, confiando en la intercesión de nuestro fundador, San Faustino Míguez. 
 
Que la Divina Pastora nos cobije bajo su brazo amoroso de Madre. 
 
 

Fraternalmente 
     El Equipo Directivo 


