
SANTA CRUZ 
DE UNCO

COLEGIO INFORMATIVO
PROCESO DE VACUNACIÓN INFLUENZA 2020
PLAN DE APOYO PEDAGÓGICO

Santa Cruz, 17 marzo 2020
Estimados padres y apoderados:

Junto con saludarles cordialmente y en relación a la compleja situación país que 
actualmente atravesamos por el cuadro de Covid-19 y con ello, las medidas que las 
autoridades nacionales han puesto en marcha, es que como Colegio Santa Cruz de Unco, 
entregamos las siguientes informaciones:

1.- Respecto al proceso de vacunación contra influenza, informamos que el CESFAM de la 
comuna de Santa Cruz nos ha indicado que se encuentra en reprogramación de las fechas 
en que asistirá a los establecimientos educacionales, por lo que nos encontramos a la 
espera de la confirmación para posteriormente comunicar de forma oportuna vía correo 
electrónico y página web. Solicitamos no acudir a CESFAM por su inmunizació, ya que esta 
será administrada directamente en nuestro Colegio.

2.- Con respecto a la suspensión de las actividades académicas y la evidente necesidad de 
generar un plan de acción que permita cautelar la continuidad del proceso de aprendizaje 
de nuestros estudiantes, es que nuestro Colegio ha generado un Plan de Apoyo Académico 
que enfatiza el trabajo organizado y sistemático de ellos desde el hogar, abordando cada 
una de las asignaturas del Programa de Estudio según planificación de cada docente. Dicho 
esquema, tendrá modalidades distintas de acuerdo al nivel, las que se describen según 
sigue:
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El uso de la Plataforma Classroom se ha efectuado en diversos niveles y cursos, 
estableciendo a nuestros estudiantes como partícipes activos de esta estrategia de 
formación a lo largo del tiempo. Sin embargo, en la página web de nuestro Colegio, se ha 
cargado un tutorial para acceder a dicha Plataforma.

En relación al retiro de material desde nuestro Colegio, este se realizará por turnos según 
niveles, lo que nos permite hacer una entrega ordenada y organizada, así como evitar las 
aglomeraciones reduciendo las posibilidades de contagio.  Esta actividad se realizará 
según lo descrito en la siguiente tabla:
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Cabe señalar, que la organización de los tiempos personales y familiares es fundamental 
para el óptimo desarrollo de las actividades planteadas, de modo que se sugiere el trabajo 
paulatino dentro de los tiempos designados para aquello. Es por lo anterior, que las activi-
dades generadas por los profesores (entregadas en formato físico) abarcarán ambas 
semanas.

Por otro lado, y bajo el mismo mecanismo establecido, los estudiantes podrán ser evalua-
dos formativa y sumativamente (de proceso), recibiendo las instrucciones desde los res-
pectivos profesores de asignatura, así como los documentos necesarios para la actividad 
(instrumento de evaluación, rúbricas, pautas de cotejo y afines).

Esperando que en conjunto logremos mitigar el avance de esta pandemia, cumpliendo 
responsablemente con las indicaciones ya por todos conocidas, les saluda fraternalmente

Salud y Paz

Diego González Zúñiga
Director
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