
 

Santiago, 30 de abril de 2020 
 
Estimados Centro de Padres, Delegados y Apoderados del Colegio,  
 
 
Mis cordiales saludos a ustedes y por su intermedio a toda la comunidad de padres y apoderados del Colegio. 
Terminadas las inusuales vacaciones, hemos considerado necesario hacer un balance de lo realizado a la fecha. 
Este balance incluye tanto la acción pedagógica como la generación de beneficios para las familias del Colegio. 
También, nos referiremos, en esta carta, a algunas apreciaciones que han movido a formarse una opinión 
errónea, respecto del accionar del Colegio. Desde ya, les adelantamos que no se trata de una carta breve ya 
que se trata de un balance de un período trascendental en nuestras vidas y en la del Colegio. 
 
 
I Ámbito Pedagógico 
 
Como saben, pese a la emergencia sanitaria, el Colegio ha continuado ininterrumpidamente con el proceso 
pedagógico en estas cuatro semanas de suspensión de clases presenciales. El equipo docente ha trabajado todo 
este tiempo ante esta realidad inédita para los educadores de todo el mundo: llevar adelante la totalidad del 
proceso educativo en modo no presencial. Hemos buscado que esta modalidad concilie todos los aspectos 
relevantes: las edades, la diversidad que presentan nuestros estudiantes y sus familias, el currículum vigente, 
la potencialidad de recursos didácticos y tecnológicos con que contamos para trabajo virtual, así como nuestro 
Proyecto Educativo. 
 
Apenas suspendidas las clases en aula se implementaron de inmediato para todos nuestros estudiantes 
variados recursos para el aprendizaje, instancias de evaluación formativa y también sugerencias para la 
contención emocional y manejo del estrés. Están disponibles presentaciones digitales, cápsulas de aprendizaje, 
mini-videos de telefonía móvil, entre otros. 
 
Con el fin de fortalecer tecnológicamente este periodo a distancia, el Colegio ha invertido importantes recursos 
tanto en el desarrollo e implementación de mejoras de comunicación. Así como la adquisición de licencias para 
acceder de modo eficiente y seguro a las diversas plataformas que utilizan los docentes en el trabajo a distancia 
con sus alumnos. Fortalecimiento de la Plataforma MIMAYOR (Moodle 3.5). También se adquirió una 
extensión del contrato de Google Education, lo que permite a nuestros estudiantes acceder a todas las 
herramientas de la Suite Google App incluido el acceso a la plataforma de videoconferencia Meet en forma 
ilimitada. El proyecto Flipped Classroom dispone de una plataforma video on demand (Wowza) donde los 
profesores disponen sus cápsulas de aprendizaje (3.000) y sus propias clases a través de videoconferencias 
para ser consultadas por los alumnos en este período. Se concretó el acceso exclusivo de nuestros alumnos y 
alumnas a la Plataforma de contenidos www.prendo.cl, la que dispone de todos los contenidos desde Primero 
Básico a Cuarto Medio, estructurados y actualizados de acuerdo a los programas vigentes del Mineduc. Como 
medida de contingencia hemos contratado la plataforma Cloud de Huawei para mejorar la capacidad de 
acceso a la Plataforma Prendo. Para esto, el Colegio dispone de un importante staff de profesionales de 
diversas áreas de la informática que sustenta la continuidad de los servicios informáticos. 
 
A la fecha, todos nuestros estudiantes tienen la oportunidad de encontrarse varias veces a la semana, a través de 
video llamada, con sus profesores jefes y compañeros en grupos o como curso. Existe un calendario hasta el 20 de 
mayo con los contenidos específicos de cada asignatura y un horario que señala los tiempos de actividades 
individuales y de video-encuentro en la Ruta del aprendizaje. Continúa abierto el acompañamiento psicoeducativo 
si es requerido. 

 

 

Santiago, 29 de septiembre 2020 

Estimadas Familias 8° Básico: 

Junto con saludar, queremos informar respecto al  procedimiento que realizará el colegio para 

llevar a cabo  la  vacunación de los estudiantes del nivel 8° Básico, de carácter obligatorio, 

bajo las medidas de orden y seguridad establecidas en los protocolos de atención apoderados 

en este período de pandemia. 

Los niveles y vacunación escolar  correspondientes para este año son: 

 

 A continuación se detalla la siguiente información: 

Nivel:    8° Básico 

Fecha:   viernes 09 octubre. 

Tipo de vacuna:  vacuna dTpa. 

 

Horarios: 

- 8° Básico A: 9.30 hrs 

- 8° Básico B: 10.30 hrs. 

- 8° Básico C: 11.30 hrs. 

 

Sala:   5° Básico A 

 

Orden exterior:  Para acceder al colegio previo al ingreso en la puerta principal, se solicita a 

los padres y apoderados, formar una fila ordenada manteniendo una 

distancia y separación mínima de 1 mt.  por la vereda caletera Camilo 

Henríquez.  

Portería:  Control acceso según Protocolo Atención Apoderados y Público.                 

Control Temperatura, aplicación alcohol gel, pasar por pediluvio. 

Ingreso:  Puerta principal, pasillo de ingreso lado derecho, continuando hasta reja 

interna, para el control de asistencia. 

 



 

Santiago, 30 de abril de 2020 
 
Estimados Centro de Padres, Delegados y Apoderados del Colegio,  
 
 
Mis cordiales saludos a ustedes y por su intermedio a toda la comunidad de padres y apoderados del Colegio. 
Terminadas las inusuales vacaciones, hemos considerado necesario hacer un balance de lo realizado a la fecha. 
Este balance incluye tanto la acción pedagógica como la generación de beneficios para las familias del Colegio. 
También, nos referiremos, en esta carta, a algunas apreciaciones que han movido a formarse una opinión 
errónea, respecto del accionar del Colegio. Desde ya, les adelantamos que no se trata de una carta breve ya 
que se trata de un balance de un período trascendental en nuestras vidas y en la del Colegio. 
 
 
I Ámbito Pedagógico 
 
Como saben, pese a la emergencia sanitaria, el Colegio ha continuado ininterrumpidamente con el proceso 
pedagógico en estas cuatro semanas de suspensión de clases presenciales. El equipo docente ha trabajado todo 
este tiempo ante esta realidad inédita para los educadores de todo el mundo: llevar adelante la totalidad del 
proceso educativo en modo no presencial. Hemos buscado que esta modalidad concilie todos los aspectos 
relevantes: las edades, la diversidad que presentan nuestros estudiantes y sus familias, el currículum vigente, 
la potencialidad de recursos didácticos y tecnológicos con que contamos para trabajo virtual, así como nuestro 
Proyecto Educativo. 
 
Apenas suspendidas las clases en aula se implementaron de inmediato para todos nuestros estudiantes 
variados recursos para el aprendizaje, instancias de evaluación formativa y también sugerencias para la 
contención emocional y manejo del estrés. Están disponibles presentaciones digitales, cápsulas de aprendizaje, 
mini-videos de telefonía móvil, entre otros. 
 
Con el fin de fortalecer tecnológicamente este periodo a distancia, el Colegio ha invertido importantes recursos 
tanto en el desarrollo e implementación de mejoras de comunicación. Así como la adquisición de licencias para 
acceder de modo eficiente y seguro a las diversas plataformas que utilizan los docentes en el trabajo a distancia 
con sus alumnos. Fortalecimiento de la Plataforma MIMAYOR (Moodle 3.5). También se adquirió una 
extensión del contrato de Google Education, lo que permite a nuestros estudiantes acceder a todas las 
herramientas de la Suite Google App incluido el acceso a la plataforma de videoconferencia Meet en forma 
ilimitada. El proyecto Flipped Classroom dispone de una plataforma video on demand (Wowza) donde los 
profesores disponen sus cápsulas de aprendizaje (3.000) y sus propias clases a través de videoconferencias 
para ser consultadas por los alumnos en este período. Se concretó el acceso exclusivo de nuestros alumnos y 
alumnas a la Plataforma de contenidos www.prendo.cl, la que dispone de todos los contenidos desde Primero 
Básico a Cuarto Medio, estructurados y actualizados de acuerdo a los programas vigentes del Mineduc. Como 
medida de contingencia hemos contratado la plataforma Cloud de Huawei para mejorar la capacidad de 
acceso a la Plataforma Prendo. Para esto, el Colegio dispone de un importante staff de profesionales de 
diversas áreas de la informática que sustenta la continuidad de los servicios informáticos. 
 
A la fecha, todos nuestros estudiantes tienen la oportunidad de encontrarse varias veces a la semana, a través de 
video llamada, con sus profesores jefes y compañeros en grupos o como curso. Existe un calendario hasta el 20 de 
mayo con los contenidos específicos de cada asignatura y un horario que señala los tiempos de actividades 
individuales y de video-encuentro en la Ruta del aprendizaje. Continúa abierto el acompañamiento psicoeducativo 
si es requerido. 

 

Vacunación:  

El padre, madre o apoderado acompaña a su hijo/a hasta la sala indicada, 5° Básico “A”, para 

el procedimiento de vacunación. Luego se retira de inmediato para no provocar 

aglomeraciones. 

Salida:   Puerta  calle Las torres. 

 

Importante: Solo un adulto (padre, madre, apoderado) podrá acompañar al estudiante en 

este procedimiento, ambos deben presentarse con los elementos de protección personal, 

(mascarilla, protector facial) y respetar las indicaciones que entregue el personal del colegio.  

 

Esperamos contar con su asistencia y colaboración para desarrollar este procedimiento con 

la mayor fluidez posible. 

Se despide atentamente. 

 

 

 

Macarena Salas Achondo 

Rectora 

Colegio Mayor Tobalaba 

 

 

 

 

 

 


