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Ref.: PAUSA  del 20 al 24 de julio   
 
 

           Peñaflor  , 17 de julio de 2020. 

 

DE: DIRECTORA  

           SRA.CLAUDIA SEPÚLVEDA AZÁS  
 
A: COMUNIDAD EDUCATIVA, PADRES / APODERADOS Y ESTUDIANTES, 

 
 
Estimadas(os), junto con saludar y expresar mi profundo agradecimiento por los grandes 
esfuerzos y adaptaciones familiares que han realizado cada uno de Uds., para llevar a cabo 
esta noble misión y mantener en proceso de aprendizajes a nuestros estudiantes. 
 

Es que:  
1.- De acuerdo con Plan quincenal que hemos implementado como estrategia de trabajo en 
Plan COVID 19, nos corresponde Pausa del 20 al 24 de julio. 
 

2.- Dicha pausa involucra que no se enviarán guías ni se harán clases online. 
 

3.- Para los docentes y funcionarios, se retomará vía remota, la reorganización, evaluación 
y estrategias articuladas a partir del 27 al 31 de julio.  
 

4.- Para los estudiantes, se invita a ponerse al día con todas las actividades pendientes a 
contar del 27 al 31 de julio. 
 

4.- Inicio de periodo quincenal y entrega materiales, se inicia a partir del 03 de agosto. 
 
5.- La evaluación cumple un rol crucial en el monitoreo y acompañamiento de los 
aprendizajes de los estudiantes y la reflexión docentes, para las decisiones pertinentes y 
oportunas, del mismo modo realizamos los ajustes al reglamento de evaluación haciendo 
uso del decreto 67 /2019, lo cual nos insta a monitorear los niveles de avances de los 
estudiantes y evaluar procesos. Por lo tanto, el cierre del primer semestre se inicia el día 14 
de agosto. 
 
6.- A contar 15 de agosto iniciaremos una segunda estrategia de trabajo, lo cual implica 
articular asignaturas de tal manera que las oportunidades de aprendizajes sean aún más 
diversificadas y que nos permita prepararnos para un inminente regreso a clases, de 
acuerdo con las disposiciones sanitarias. 
 
7.- Comunicarles que, contamos con una Prevencionista de Riesgo, profesional que nos 
acompaña en los diseños de protocolos y prevención necesarios para que toda nuestra 
comunidad este tranquila y segura, permitiéndonos estar preparados a un posible reingreso, 
y así cuidarnos entre todos. 
 
8.- Mantenemos la atención socioemocional, para los estudiantes, funcionarios y 
apoderado. Por otro lado, agradezco públicamente la solidaridad y servicio que se han 
manifestado tantas familias de nuestra comunidad educativa que se ven beneficiadas por 
las canastas de alimentos, gestionados por Pastoral. 
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9.- La flexibilidad es la clave al respeto. Estimados estudiantes y apoderados no duden en 
comunicarse con su debido profesor jefe para canalizar las necesidades, ya que el deber 
que tenemos como colegio es acoger y dar tranquilidad, sin importar las dificultades que se 
presente cada semana, se puede lograr la otra, este o el próximo año de acuerdo a 
instrucciones de Priorización del Mineduc. 
 
 

Todos estamos en esta situación incierta, por lo tanto, juntos con una mirada de 
Esperanza en nuestra Madre de Lourdes y Fe en el Señor, que nos ama y cuida, vamos a 
salir adelante con disposición, ánimo, alegría, comunicación y respeto. 
 
 Se despide fraternalmente. 

 
 
 
 

Nuestro establecimiento educacional se caracteriza por promover un conjunto de valores, que han hecho que 

llevemos 72 años de tradición y siempre al servicio de la educación, así también sabemos que nuestra comunidad 

Lourdista se distingue principalmente por siempre dar apoyo en momentos complejos, respetar a todos por igual y 

es por ello que hoy más que nunca debemos destacar esas virtudes que nos representan.  

 

 
 

 


