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CIRCULAR Nº7 | 01-04-2021
Estimados padres y apoderados,

Reciban mis más cordiales saludos, mis deseos son que cada uno y cada una de los
integrantes de vuestras familias se encuentren bien de salud, y que quienes se
encuentren en una situación que no les permita gozar de bienestar, se recuperen pronta
y exitosamente.
Ya ha pasado un mes desde que retornamos presencialmente a las aulas, tras un año de
clases solamente en modalidad online. Si bien, se reabrieron los establecimientos
educacionales, la pandemia no se ha acabado, sigue latente, y es tarea de todos y todas
cuidarnos, tomando las medidas de prevención, no solo cuando estemos en el colegio
y/o en el trabajo, sino que, sobre todo, fuera de estos.
•

Terminando marzo, podemos recapitular algunas cosas, las que me gustaría
compartir con ustedes:
a) En primer lugar, quiero felicitar a los estudiantes que volvieron
presencialmente, quienes han puesto todo de su parte para un retorno seguro.
No obstante, hemos observado que un punto que ha costado cumplir un poquito
más es mantener el distanciamiento físico en los recreos. Entendemos la
emoción de compartir con los compañeros y/o amigos, sin embargo, es
fundamental reforzar el cumplimiento de dicha medida, que es parte de la nueva
rutina de socialización que hemos debido adoptar como sociedad.
b) De igual manera, hay que destacar el gran compromiso de los estudiantes en
modalidad online, quienes además de su fuerte responsabilidad en sus
quehaceres académicos, han demostrado su apoyo y empatía ante los
inconvenientes. Gracias totales a los padres y madres, que, sin su apoyo y
comprensión, nada sería posible. Gracias por la gran y linda alianza ColegioFamilia.
c) Ante los inconvenientes técnicos, se procedió a adquirir nuevos computadores,
mucho más tecnológicos y óptimos para estos fines. Además, la conexión a
internet se estabilizó mediante cableado directo a cada una de las salas de clases.
Hemos recibido muchos comentarios positivos respecto a la visibilidad de estos
cambios, respecto a la mejoría en la experiencia de clases online de los
estudiantes. No obstante, es fundamental aclarar que, a pesar de la inversión y
mejoras, aún pueden presentarse inconvenientes, y esto es propio de una
modalidad híbrida. Nosotros seguiremos poniendo todos nuestros esfuerzos en
minimizar al máximo estas situaciones.
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d) Además de las medidas de prevención básicas (dispensadores de alcohol gel en
cada sala y espacios comunes; aforo en salas y baños; basureros especiales para
depositar EPP; pediluvios al ingreso de las salas; sanitizaciones al inicio y
término de la jornada; sanitizaciones entre recreos; entre otras), se adquirieron
monitores termográficos para los accesos/salidas de San Juan 207 y Escrivá de
Balaguer 18 y se reemplazaron todos los lavamanos de los baños del colegio por
un sistema que permite accionar con pedal, evitando el contacto.
•

En términos de sospechas y/o confirmación de contagios Covid-19 en estudiantes,
me permito informarles lo siguiente:

Dentro del período 1º al 31 de marzo se han tratado 7 casos de contacto estrecho
provenientes de sus hogares. Ante cada caso se realizó el Protocolo Covid-19
correspondiente. Todos los casos han sido informados oportunamente a los grupos
involucrados. Además, a la fecha se ha registrado 1 caso positivo, ante los cuales se ha
actuado con inmediatez, siguiendo los lineamientos entregados a los establecimientos
educacionales y en conjunto con la Seremi de Salud.
Recuerden revisar los protocolos establecidos, que, además de encontrarse en el sitio
web, están disponibles en la Agenda Escolar.
Quiero hacer especial realce en que es de suma relevancia que si su hijo o hija
presenta síntomas relacionados al Covid-19 o cualquier enfermedad respiratoria,
o vive con alguien que se encuentra en similares condiciones, no deben enviarlos al
colegio, acogiéndose a modalidad online y dando aviso a la brevedad a profesor jefe o
coordinadora académica de su ciclo.
Nuestra TENS, Srta. Carol Ramírez (carol.ramirez@villamc.cl), está disponible para
aclarar todas sus consultas pertinentes al tema, por lo que no duden en contactarla si
requieren de algún tipo de orientación y/o ayuda.
El período de evaluaciones sumativas comenzó el 29 de marzo y se extiende hasta el 09
de abril. Estas evaluaciones están enfocadas en el repaso de aquellos contenidos que se
vieron descendidos en la prueba de diagnóstico aplicada la primera de marzo. El
proceso de reforzamiento (apoyo pedagógico), será a partir del 12 de abril y se citará
según los resultados de las primeras evaluaciones sumativas (el profesor o profesora
solo citará a aquellos estudiantes que han tenido bajos resultados en estas pruebas).
Ante cualquier consulta de índole académica y/o estudios, pueden enviar un correo
a Sra. Verónica Barraza Campos, Directora Académica (veronica.barraza@villamc.cl)
Los invito a participar de los extraescolares propuestos para este 2021, la circular
emanada desde Coordinación Extraescolar la pueden encontrar en el sitio web, además
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de la inscripción. Cualquier duda la pueden comunicar directamente al correo de Sra.
Leslie Lisperguer Fernández (leslie.lisperguer@villamc.cl), Coordinadora Extraescolar.
Por último, quiero recordarles que en estos tiempos el cambio, dinamismo y flexibilidad
es parte latente del diario vivir, por lo que todos debemos estar dispuestos a enfrentar
modificaciones.
El pasado domingo 28 de febrero inició la celebración de Semana Santa. En estos días,
conmemoramos la Pasión de Cristo: la llegada de Jesús a Jerusalén, su crucifixión y
posterior resurrección. Este año, nuevamente, la celebración es diferente debido a la
pandemia, sin embargo, conmemoremos desde nuestros hogares, participando de
misas o ritos virtuales y en compañía de nuestros seres queridos. Dejemos que el amor
inconmensurable que nos legó Jesús en la Cruz inunde nuestras vidas, sobre todo en
estos tiempos tan difíciles
En nombre de todos quienes trabajamos en Villa María College, les deseo que tengan un
hermoso Jueves y Viernes Santo, y que este fin de semana largo sea provechoso para
reflexionar y compartir en familia.

SANDRA SALINAS SÁNCHEZ
RECTORA
rectoria@villamc.cl

Machalí, 01 de abril de 2021

