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Circular Nº 8
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

En medio de esta realidad que nos está tocando vivir a nivel mundial por la pandemia del Covid-19, como 
Colegio estamos haciendo todo el esfuerzo de responder de la mejor forma y según nuestros recursos a la 
solicitud y orientaciones del Ministerio de Educación. 

 
Solicitamos a cada uno tener paciencia en este proceso de trabajo a distancia. No ha sido todo fácil, pero a 
pesar de la distancia física, no dejemos de ser COMUNIDAD CALASANCIA. Por eso, recordamos que en la 
página web también se encuentra material para dialogar, rezar y encontrarse como familia en este tiempo 
en que la primera prioridad ha de ser el cuidado de todos y, por responsabilidad social y solidaridad con los 
más débiles, nos vemos obligados a mantenernos en casa. 

 
En la circular Nª 9, queremos responder inquietudes planteadas en la mesa ayuda: 

 
1.   Textos Escolares: 

• Retiro de Textos: Con la preocupación de dar apoyo pedagógico a los alumnos, se ha autorizado 
como única y exclusiva oportunidad de retiro de textos el miércoles 25 de marzo de 8.00 a 12.00 
horas. La atención será por orden y número de llegada. 

• Alumnos que no tengan textos escolar SM original: deben avanzar con otras actividades, hasta tener 
acceso. 

 
2.   Certificados u otros documentos 

•  No se realizarán trámites de carácter administrativo hasta volver a regularizar el acceso al Colegio. 

 
3.   Claves de Plataforma Educamos: 

• Apoderados que aun No tienen clave de Plataforma Educamos: Enviar correo, indicando su nombre, 
curso y correo electrónico a: coordinacionpastoral@cdplf.cl. 

•  Se les sugiere revisar el manual de uso de Educamos que está publicado en nuestra página web. 

 
4.   Material Pedagógico / Clases 

• Material  Pedagógico:  El  material  pedagógico  que  se  encuentra  en  página  web  y  Plataforma 
Educamos, está considerado para 2 semanas de trabajo. Los docentes informarán el proceso de 
evaluación a través de pautas o rúbricas. 

• Contacto con docentes: El contacto con docentes que imparten las asignaturas es a través de los 
correos institucionales que están en la parte superior de la guía de trabajo. 
Clases en vivo con docentes:  En respuesta a esta inquietud, se ha solicitado a los docentes (No es de 
carácter obligatorio) que según sea posible pueda grabar una clase o tutorial para explicar un 
contenido nuevo o responder preguntas importantes a los alumnos. En las guías de los docentes, en 
la sección de Recursos, iría el link para abrir el tutorial. 
Como colegio no tenemos otro tipo de plataforma, hoy en día, que posibilite las clases en vivo. 
Capacitamos a nuestros docentes, la primera semana del año escolar para el uso de Teams, posible 
a través de la plataforma Educamos, pero lamentablemente no logramos, por la contingencia, 
capacitar a los alumnos. Todo ello, hace que no sea posible dar respuesta de otra manera a su 
inquietud.
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• Vacunas: El Colegio ha enviado toda la información necesaria al consultorio Santa Amalia, de quienes 
esperamos fecha de vacunación. En cuanto la tengamos, les haremos llegar la información. 

 
• Horarios de Atención: Solicitamos respetar horarios para enviar preguntas a docentes, mesa ayuda 

como para solicitar claves de Educamos. Horarios de 8.00 a 13.00 Horas 

 
•  Frente a dudas, envíe su mail a mesa ayuda: inspectoriageneral@cdplf.cl / dirección@cdplf.cl 

 

 
 
 
 
 

Un saludo fraterno con Jesús y María, Divina Pastora. 
 
 
 

 
Equipo Directivo 
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