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Estimada Comunidad Educativa de Villa María College,
Junto con saludar afectuosamente y con la esperanza de que cada uno de ustedes y sus seres
queridos se encuentren bien de salud y de ánimo, en el presente documento compartimos con
ustedes información sobre este nuevo mes.
Llegamos a la mitad del año: un año que, sin duda alguna, ha sido muy distinto y muchas veces
díficil. A pesar de que en ocasiones podamos sentirnos abrumados con lo que sucede, esta pandemia
nos ha enseñado lo importante que es ser agradecidos. Hoy, les quiero agradecer a cada uno de
ustedes: a los estudiantes, por su compromiso, esfuerzo, responsabilidad y dedicación; a los padres
y madres, quienes incondicionalmente apoyan a sus hijos e hijas y respaldan las decisiones que toma
el colegio; a los profesores y profesoras, por su vocación y entrega diaria. Muchas gracias a todos.
A continuación, les detallamos la información de agosto:
Mensualidades agosto y septiembre:
Se mantiene el descuento de un 15% en las mensualidades de agosto y septiembre. Les recuerdo
que cualquier duda económica debe ser planteada directamente a Sra. Laura Moreira a través del
correo laura.moreira@villamc.cl
Plan de trabajo agosto:
Los horarios que comienzan a desarrollarse desde agosto fueron publicados en las salas virtuales de
tutoría de cada curso. Este horario se mantendrá hasta que finalice el año académico 2020.
Dentro de lo que incluye el nuevo horario se encuentra lo siguiente:
A. En 1º y 2º básicos se incorporan clases online de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
B. En 5º y 6º básicos se agrega material de Educación Ambiental.
C. En 6º básicos se agrega una hora de pedagógica de Taller de Filosofía Infantil.
D. En 7º y 8º básicos se incorporan clases online en las asignaturas de Arte y Música.
E. En 8º básicos se agrega una hora de Expresión Oral.
F. En IIº medios comienza el Programa de Orientación Vocacional.
G. En IIIº medios se agrega una hora pedagógica de Taller de Lenguaje y otra de Taller de
Matemática.
H. En IVº medios comienza el nuevo horario orientado en preparar la PDT.
Les recuerdo que, tanto estudiantes como padres y madres, ante cualquier situación de índole
académica, deben comunicarse directamente con la coordinadora académica de su ciclo. Les
recuerdo sus correos.
Ciclo inicial
veronica.atton@villamc.cl

Primer ciclo
leticia.varas@villamc.cl

Segundo ciclo
lorenza.morales@villamc.cl

De igual forma, les recuerdo que estos correos los envíen con copia a coordinadora curricular:
veronica.barraza@villamc.cl
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Nuevo período académico:
El primer período académico fue desde 02 de marzo hasta el 31 de julio. Por lo que el 03 de agosto,
comienza el segundo período académico. Los criterios de evaluación y calificación para esta nueva
etapa serán informados durante esta primera semana de agosto, por coordinadora curricular, a
través de circular informativa.
Les pedimos a los padres y madres que pongan especial enfásis en el cumplimiento del protocolo
de clases online informado en las reuniones de apoderados pasadas.
Desde este nuevo período será obligación tener la cámara encendida al iniciar la clase y después
apagarla, de acuerdo a las instrucciones del profesor o profesora. De igual forma, el estudiante
deberá encender la cámara cuando le sea solicitado participar de la clase.
Les solicitamos encarecidamente que la imagen de perfil en Microsoft Teams sean fotos en las
cuales el rostro de los estudiantes sea claramente visible.
Reuniones de apoderados:
Las reuniones de apoderados se realizarán la semana del 17 de agosto de acuerdo a la misma
distribución de las reuniones anteriores.
Lunes 17
Preescolar:
18:00 – 18:40
1º y 2º básicos:
19:00 – 19:40

Martes 18
3º y 4º básicos:
18:00 – 18:40
5º y 6º básicos:
19:00 – 19:40

Miércoles 19
7º y 8º básicos:
19:00 – 19:40

Jueves 20
Iº y IIº medios:
18:00 – 18:40
IIIº y IVº medio:
19:00 – 19:40

Entrega de notas:
Desde la semana del 17 de agosto inicia un nuevo período de entrega de notas (vía plataforma
iVMC). Estas calificaciones son las que fueron puestas hasta el 31 de julio del presente año y
corresponden al primer período académico.
Proyecto de Acción Social (PAS):
Las actividades de nuestro PAS se llevará a cabo apenas levanten la cuarentena en nuestra comuna.
Queremos agradecer a aquellos cursos que de manera interna se han organizado para ayudar a
quienes más lo necesitan.
Los saludo fraternalmente, con la esperanza cierta de que ya llegará el momento del anhelado
reencuentro.
Atentamente,
Sandra Salinas S.
rectoria@villamc.cl

