INFORMACIÓN AÑO
ESCOLAR 2021
Comunicado Nº 10

Estimada Comunidad Educativa:
Junto con saludarles y esperando se encuentren bien
junto a sus familias, compartimos con ustedes
información sobre algunos aspectos de la marcha de
nuestro Colegio.

1. ¿De qué depende la metodología híbrida de
atención del Programa de Integración Escolar
(PIE)?
 La metodología va a depender de la
necesidad de cada curso, de la
cantidad
de
estudiantes
del
Programa de Integración Escolar
que
estén
asistiendo
presencialmente al colegio y de la
naturaleza de los diagnósticos de las
y los estudiantes que son usuarios
del programa.

2. ¿Cuáles son las diferentes modalidades de
atención del Programa de Integración Escolar?
Las diferentes modalidades son:
 Apoyo de manera presencial: en este caso, la Educadora Diferencial, ingresa a sala de clases de
manera presencial y entrega apoyo a los estudiantes del Programa de Integración Escolar (PIE)
presentes en el colegio.
 Apoyo de manera online: en esta modalidad la Educadora Diferencial, se conecta de manera
online a la clase, para apoyar a los alumnos y alumnas que están de manera online trabajando.
De esta manera se espera fomentar la participación de todos los y las estudiantes y darles las
mismas oportunidades tanto a los que están en conectados desde el hogar de manera online como
los que están en el aula de manera presencial.

 Apoyo de forma paralela: en este apoyo, la Educadora Diferencial trabaja dentro de la jornada
de clases en una hora de las asignaturas de Lenguaje y Matemática. Lo hace de manera paralela
con los estudiantes del Programa de Integración de cada curso. En esta sesión se aborda el
mismo objetivo de aprendizaje que el resto del curso.
 Taller PIE: en este caso la Educadora Diferencial realiza un Taller en jornada alterna con
estudiantes del Programa de Integración Escolar, que lo requieran.

3. Respecto a los estudiantes que reciben apoyo
de la fonoaudióloga y psicóloga ¿cuál es la
modalidad de trabajo?
Los y las estudiantes que se encuentran en esta condición trabajan de la
siguiente manera:
 Sesiones fonoaudiológicas: Están sesiones se imparten en horarios
alternos a la jornada de clases.
 Sesiones con psicóloga: Estás sesiones son, en algunos casos, dentro de
la jornada de clases y en la sala de clases. Excepcionalmente podría ser
una sesión individual, dependiendo del caso.

4. ¿Cómo ha sido informado a los padres, madres
y apoderados de estas modalidades de trabajo del
Programa de Integración Escolar?
 Ha sido informado a través de los
correos electrónicos de los padres,
madres y apoderados de los
estudiantes del programa.

5. ¿Con quién contactarse ante dudas relacionadas
con el funcionamiento del Programa de Integración
Escolar del colegio?

 En caso de tener dudas o consultas puedan hacerlas a la
respectiva profesora del programa mediante correo
institucional y siempre poniendo copia a la
Coordinación del PIE al correo caracena@csac.cl. Y al
correspondiente profesor/a tutor/a del o la estudiante.

6. ¿Cuándo comienzan y terminan las vacaciones
de invierno 2021 en el CSAC?
 Las vacaciones de invierno comienzan el día lunes 19 de julio y finalizan el
viernes 30 del mismo mes.
 Les recordamos que el día viernes 16 de julio es el día de la Virgen del Carmen
por lo tanto es un día feriado religioso y por tanto no habrá actividades
presenciales ni online y el colegio permanecerá cerrado.

7. En relación al proceso del Diagnóstico Integral
de Aprendizajes ¿en qué periodo de tiempo lo
rendirán estudiantes del colegio?
 Desde el pasado día miércoles 23 de junio se empezó a aplicar dicho
diagnóstico a estudiantes del colegio, tanto los académicos como los
socioemocionales. Éstos culminan el viernes 9 de julio.

8. ¿Cómo comunicarme de la manera más expedita con
algún integrante del cuerpo docente, encargado de
departamento o directivo del colegio?
Según el artículo 28, letra l, del reglamento de normas y convivencia vigente en el colegio,
el padre, madre y/o apoderado se obliga a “Expresar por escrito cualquier observación o
inquietud sobre el proceso educativo de su pupilo (a). Para lo cual deberá usar los
siguientes canales de comunicación según la naturaleza de la observación” vía correo
electrónico:
1. Área Académica: Profesor(a) de Asignatura; Profesor(a) Tutor(a); Coordinador de
Ciclo, Director Académico y Rectoría.
2. Área Orientación y Convivencia Escolar: Profesor(a) de asignatura; Profesor(a)
Tutor(a); Encargado de Convivencia / Director de Orientación y Rectoría.
3. Área Administración y Finanzas: Encargado de cobranza; Director de Administración
y Finanzas.
4. Área Pastoral: Profesor(a) de Asignatura; Profesor(a) Tutor(a), Coordinador de
Pastoral y/o Director de Pastoral.

9. ¿De qué manera puedo colaborar con el sistema
implementado en el colegio para la determinación de la
asistencia presencial de estudiantes en tiempos de
pandemia por COVID19?

 Confirmando la asistencia de los estudiantes
que asistirán a clases presenciales de manera
oportuna, de acuerdo con correo enviado por
el colegio los viernes de cada semana.

10. ¿Por qué es importante confirmar o no la
asistencia en la semana asignada por grupo?
 La confirmación nos permite llevar un registro fiable de la asistencia de los
estudiantes del grupo que le corresponde ir en forma presencial al colegio
en una semana determinada. Esto permite resguardar aforos,
llevar la trazabilidad de la asistencia en aula presencial establecida
por el MINEDUC y MINSAL para los establecimientos educacionales,
entre otras variables.
 Al
NO
confirmar
asistencia
presencial
y/o
el
estar
registrado y no asistir, impide llevar un registro fiable del listado.
 En el caso de estar registrado y no asistir, impide que otro
estudiante pueda acceder a dicho cupo. Es por esto que se insiste
se informe a tiempo, la presencialidad de su hijo a quienes corresponde.

11. ¿Cómo seguir asegurando la buena salud de todos
los integrantes de la comunidad escolar en estos tiempos
de emergencia sanitaria por COVID19?
 Primero observar TODAS
las medidas establecidas en
el Protocolo de Regreso a
Clases paso a paso.
 Segundo no enviando a mi
pupilo enfermo al colegio,
especialmente después de
un fin de semana.
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