
San Isidro, 5 de agosto de 2022

COMUNICÁNDONOS 009-2022

Estimados Padres y Madres de Familia, reciban un cordial saludo, esperamos que se encuentren bien

bajo la protección del Sagrado Corazón y Mater.

➥ Construyendo COMUNIDAD

Como lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades, diversas situaciones académicas,

formativas, de organización entre otras, requieren una mirada amplia desde diversos escenarios por lo

que encaminamos nuestra gestión, favoreciendo la comunicación y escucha activa con todos los

miembros que conforman la comunidad educativa.

En ese sentido, en el 2do bimestre, tuvimos un encuentro con los Padres Delegados de Aula, en

el que compartimos las inquietudes respecto a seis puntos de interés para acompañar el proceso de

formación de los estudiantes y ajustar lo planificado en el 2do semestre 2022:

Seguridad en las entradas y salidas, Actividades extracurriculares (artísticas y deportivas)

asociado a ello, la ingesta de alimentos, Actividades culturales y recreativas, Labor social-Pastoral y

Defensa Civil.

Los encuentros fueron muy productivos, detectamos dificultades y a partir del diálogo reflexivo, se

presentaron ideas y sugerencias para solucionar diversas problemáticas. Los aportes nos permiten tener

una visión más amplia en el análisis de situaciones para, posteriormente, tomar decisiones que

favorezcan la formación de todos los estudiantes.

Así mismo, se invitó a los Padres Delegados a conformar comisiones en estos puntos de interés

que nos permitan trabajar en equipo más adelante. En este bimestre, nos reuniremos por comisiones e

iremos mirando cómo podemos ir mejorando las condiciones para un desarrollo pleno de nuestros

estudiantes.

➥La COMUNIÓN necesita organización: salidas en Primaria y Secundaria

La ubicación de la IE, en una zona muy transitable, rodeada de avenidas principales, centros

comerciales y otras instituciones, hace complejo el acceso de los estudiantes y el personal. En 1942, el

colegio estaba rodeado de bosques y solo una avenida principal muy poco transitada. En la actualidad, el

local de nuestro colegio, es un ícono representativo del distrito y orgullosos de ser parte de él, todos

debemos sumar esfuerzos para hacer más fluido el tránsito de acceso al local.

En Inicial, los ingresos y salidas se mantienen como en el bimestre anterior por la puerta Nro 5
de la Av. Prescott N° 445.

3 años : ingreso de 7:30 a 8:15 a.m. y salida de 12:50 p.m. a 1:20 p.m.

4 y 5 años : ingreso de 7:30 a 8:15 a.m. y salida de 1:30 p.m a 2:00 p.m.

En Primaria, los estudiantes asisten y se retiran del colegio acompañados de un adulto, lo que

hace que la cantidad de personas que se congregan en la entrada y salida, sea numerosa. En vista de

ello, la puerta Nro 1 (Calle Marconi N°460), ha sido ampliada para agilizar el tránsito peatonal durante el

ingreso y salida de estudiantes. Adicionalmente, se ha colocado un intercomunicador con cámara, que

facilitará la comunicación cuando la puerta se encuentre cerrada.



Durante el horario de entrada y salida, les solicitamos colaborar con el orden en la puerta de

acceso, retirándose rápidamente para dar pase a los demás niños que llegan acompañados. Esta

invocación incluye a los padres de familia que cuentan con transporte vehicular y a los responsables de

las movilidades, les pedimos también seguir las instrucciones del personal de seguridad al estacionar

para no obstruir la circulación, siendo breves en el tiempo de espera en el exterior de la puerta de acceso.

El caos vehicular se genera por falta de empatía y respeto a las normas de tránsito, no nos olvidemos

que también ahí somos ejemplo para los estudiantes.

A partir del lunes 8 de agosto, se ha dispuesto una nueva organización a la hora de salida, en

las zonas de espera de los estudiantes (canchas) y en las puertas de salida, les pedimos prestar atención

a la misma:

Puerta Nro 1- Marconi N°460, salidas de estudiantes recogidos por sus familiares.

Puerta Nro 2- Marconi  N°470, recojo y salida de estudiantes de movilidades.



En Secundaria, la mayoría de los estudiantes asisten y se retiran solos del colegio, pocos son

recogidos por familiares y/o movilidades. A fin de descongestionar las puertas de acceso de la calle

Marconi, las puertas para salida de los estudiantes de secundaria, son como sigue en el siguiente

plano:

Puerta Nro 2- Marconi  N°470, recojo y salida de estudiantes de secundaria que se retiran en movilidades.

Puerta Nro 2 (pequeña)- Marconi N°470, salida de estudiantes de secundaria recogidos por familiares.

Puerta Nro 5- Prescott N°445, salida de estudiantes de secundaria que se retiran solos o con hermanos

menores, con autorización previa por escrito de los padres.

➥CUIDANDO LA VIDA, en el Contexto COVID19

En las dos últimas semanas de clases en el mes de julio, hemos sufrido los estragos de la 4ta ola

de COVID 19, causando complicaciones en la organización interna que pudimos sobrellevar, gracias a la

buena disposición del personal que no midió esfuerzos además de la comprensión y apoyo de muchas

familias que fueron capaces de empatizar con el contexto de ese entonces, evidenciándose en el llenado

veráz de las fichas sintomatológicas, quedándose en casa los estudiantes con síntomas e informando a

tutores y enfermeras, realizando las pruebas de descarte, reforzando las medidas de bioseguridad en

casa, etc.; fueron signos de solidaridad y responsabilidad.

Aunque la organización de algunas sesiones se vieron modificadas, los recursos tecnológicos del

sistema híbrido, la implementación de equipos para los estudiantes, la expertise y creatividad de los

docentes, sumaron para terminar el semestre como se esperaba.



Para el inicio del 3er bimestre, se espera un retorno seguro y mucho de ello depende de la

responsabilidad de las familias y el personal: las vacunas, las pruebas de descarte antes de asistir a

clases (sobre todo para las personas que viajaron), el llenado de la ficha sintomatológica, son algunas

acciones solidarias que nos permitirán seguir cuidándonos.

En el colegio, mantenemos las burbujas en los niveles, reorganizamos las salidas en los niveles

más poblados para descongestionar espacios, realizamos trabajos de fumigación y limpieza profunda de

todos los ambientes, mantenemos la comunicación constante con el personal de salud de la IE y del

centro de salud de San Isidro, entre otras acciones preventivas.

En primaria y secundaria, las sesiones de Inglés vuelven a realizarse por niveles. En secundaria,

se han previsto espacios alternativos para mantener el metro de distancia entre estudiantes si se

requiere, a fin de minimizar riesgos. Esto sumado a los cuidados que mantendrán los docentes y los

estudiantes (aulas ventiladas, uso de mascarilla, metro de distancia), nos ayudarán a continuar con los

objetivos planteados en las diferentes áreas.

Necesitamos de la colaboración de las familias para mantener estricto cumplimiento de las

normas de bioseguridad.

➥TRANSFORMANDO, cambios en el Contexto COVID19

Una situación que fue evaluada, al darse el cierre consecutivo de varias aulas en los tres niveles,

fue implementar el sistema híbrido para primaria y secundaria desde el 7 de julio hasta el término
del bimestre. Este sistema surge en un contexto de pandemia y tiene la finalidad de mantener

conectados y desarrollando aprendizajes, a los estudiantes que, por razones de salud relacionadas a

COVID en su familia, no pueden asistir de forma presencial.

Sin embargo, en el transcurso de los días, fuimos detectando otras motivaciones, alejadas del fin

para lo que fue implementado el sistema híbrido, siendo solicitado para conectarse por viajes de placer,

por evitar levantarse temprano y asistir a clases, por reuniones y actividades familiares, entre otras. Es

innegable que es duro conocer esta realidad cuando estamos convencidos que, escuela y familia,

tenemos la responsabilidad de formar seres humanos con valores éticos. Estamos seguros que hablar

claramente de ello, permitirá tomar conciencia del mensaje que transmitimos con nuestras acciones a los

hijos, nuestros estudiantes; y que estas situaciones dejarán de presentarse en adelante.

El sistema híbrido no solo significa encender una cámara en el aula, el sistema funciona porque

los docentes planifican sesiones especiales que involucran dos escenarios y crearlo, no es nada fácil.

Planificar las sesiones involucrando a todos, tener en cuenta el propósito de aprendizaje que responde a

competencias específicas, preparar el material (físico y virtual), consolidar los recursos en la plataforma

de Classroom, tener el registro de solicitudes de los padres para crear los Meet, prever los equipos,

conexión y software necesarios, considerar la asistencia y participación durante las sesiones, son

algunas de las tareas que implica una sesión híbrida.

En ese sentido, la activación de las sesiones híbridas consideran:

-Situaciones relacionadas al contexto de emergencia sanitaria y otras de salud extrema,
que requieren varios días de tratamiento, siempre y cuando el estado de salud del estudiante lo

permita. Deben estar documentadas.
- Son solicitadas por los padres de familia a través de un mensaje SIEWEB dirigido al tutor,

con copia a la Coordinadora de Nivel. Los tutores atenderán las solicitudes realizadas en su horario de

labores. Aquellas realizadas después de las 3:15 p.m., serán leídas al día siguiente. Los enlaces Meet no

serán enviados el mismo día de la presentación de la solicitud, ya que se requiere coordinar y preparar la

sesión con esas características.

-Las situaciones de salud inesperadas, requieren de un breve tiempo de descanso del

estudiante y muchas veces no se cuenta con las condiciones físicas para estar conectado, por lo que



contarán con las actividades de las sesiones en el Classroom para que se pongan al día cuando se sienta

mejor.

-Las sesiones híbridas buscan desarrollar interaprendizaje por lo que es requisito:

● Ingresar puntualmente a las sesiones.

● Mantener la cámara encendida, haciendo visible al estudiante.
● Participar activamente a través del chat y el micrófono, levantando la mano o cuando

lo soliciten los docentes.
● Tener a tiempo los materiales necesarios para la sesión de clase.

En el nivel inicial, se realizará un piloto de sesiones híbridas para 4 y 5 años con la finalidad de

favorecer mayores espacios de formación para los pequeños que no son enviados a clases. No

consideramos el piloto para 3 años por requerir una mayor atención.

El piloto para los niños en el sistema híbrido de 4 y 5 años, considera:

● Un bloque central híbrido de 40 minutos diarios, dirigido por la Tutora.

● Clases híbridas en inglés según el horario del aula y arte.

● Clases híbridas de arte, agrupando a todos los estudiantes del grado que se quedan en casa

en una sesión semanal por cada disciplina (folklore, teatro, expresión corporal).

● Un acompañante en casa de soporte para el desarrollo de la sesión híbrida.

● Contar con el material preparado que será enviado con anticipación.

● La maestra y auxiliar estarán atentas a los niños en ambos escenarios.

Para los niños que se encuentren en el aula, luego del bloque híbrido compartido con sus

compañeros, seguirán con sus sesiones del día con normalidad incluyendo las sesiones de Arte.

Este piloto se aplicará la última semana de agosto, luego de lo cual, se recogerán las impresiones

y sugerencias de las familias, las/os maestras/os y auxiliares, para determinar si el sistema debe

permanecer en el nivel.

➥TEJIENDO COMUNIDAD, nos fortalecemos.

Vemos importante ir abriendo espacios de presencialidad de forma progresiva los talleres

extracurriculares, para que los estudiantes disfruten de actividades de aprendizaje y recreativas que

ocupen su tiempo libre de forma segura, favoreciendo su desarrollo.

En la actualidad contamos con talleres artísticos, tecnológicos y de idiomas. Algunos se

desarrollarán de forma presencial y otros se mantendrán virtuales. La siguiente semana, Miss Yohanna

Atocha, responsable de esta área formativa-recreativa, enviará un comunicado con los detalles de los

talleres para los tres niveles.

Esta determinación de realizar algunos talleres presenciales, trae como consecuencia establecer

pautas para el almuerzo que deben consumir los estudiantes para quedarse hasta el final de la sesión. En

ese sentido se ha dispuesto:

● Inicial:

○ Inicio de los talleres presenciales a las 3:00 p.m.

○ Para el almuerzo, los padres de familia pueden:

Recoger a los niños a la hora de salida, llevarlos a casa a almorzar y retornar para la

hora de inicio del taller o,

Llevar el almuerzo a la salida y acompañarlo a ingerir sus alimentos en el área del

bosque, luego llevarlo al taller.

Una reflexión importante es tener presente que este espacio es responsabilidad de los

padres.



● Primaria y Secundaria:

○ Inicio de los talleres presenciales a las 3:20 p.m.

○ Para el almuerzo, los padres de familia tienen las siguientes alternativas:

Primaria:

● Enviar el almuerzo en su lonchera del día.

● Recoger a los niños a la hora de salida, llevarlos a casa a almorzar y retornar

para la hora de inicio del taller.

● Llevar el almuerzo a la salida y acompañarlo a ingerir sus alimentos en las mesas

ubicadas en las canchas de primaria. Una reflexión importante es tener presente

que este espacio es responsabilidad de los padres.

Secundaria:

● Enviar el almuerzo en su lonchera del día.

● Llevar el almuerzo a la salida y entregarlo a los estudiantes quienes los

consumirán en el comedor de secundaria supervisados por un auxiliar de normas

de convivencia.

Estos talleres no implicarán un costo adicional ya que estas horas están consideradas en la carga

horaria del docente. Contamos con una auxiliar de educación que acompañará a cada taller en los tres

niveles. Asignaremos un espacio de espera a padres de familia para recoger a los estudiantes al finalizar

las clases.

En el transcurso del 3er bimestre, nos reuniremos con el comité de padres de familia para

organizar los talleres deportivos y establecer las condiciones que permitan el inicio de los mismos.

Recordemos que, al formarse grupos de diferentes grados para los talleres extracurriculares, la

posibilidad de contagio de COVID19 aumenta, por lo que es importante mantener las medidas de

seguridad y seguir los protocolos ante cualquier eventualidad.

Una vez más, agradecemos a las familias delegadas de aula y a las familias de cada promoción

por la disposición y apoyo que ofrecen a sus hijos en su formación, compartiendo juntos a nosotros, la

misión educativa.

Agradecemos especialmente al personal del colegio que, en todos los estamentos, se involucra

sin medida en la misión de desarrollar plenamente a cada estudiante.

Que el Señor nos acompañe a seguir adelante con fe y esperanza y nos permita vivir

coherentemente para mantener alineado lo que pensamos, decimos y hacemos siendo ejemplo de vida.

Bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias.

Miss Gabriela Aliaga Lecaros
Dirección


