Santa Cruz, Abril 08 de 2020

Estimada Familia Uncana, junto con saludarles cordialmente y esperando se
encuentren muy bien, me dirijo a ustedes para entregarles información relevante
en el contexto de la evolución de la emergencia sanitaria provocada por el
COVID-19, y que sin duda, ha generado un escenario inédito y excepcional en
todo ámbito de nuestro quehacer cotidiano, al que nuestro Colegio no ha
escapado.
Como Dirección estamos atentos a la información emanada por el Ministerio de
Educación, así como también al Ministerio de Salud. En este contexto:
A) El 16/03 se publicó la Resolución Exenta N° 180 del Ministerio de Salud, la cual
ordena en su numeral primero la suspensión de clases en todos los jardines
infantiles y colegios del país, por un período de 2 semanas.
B) El 25/03 el Ministerio de Educación extendió dicha suspensión presencial de
clases hasta el viernes 10/04, escenario en el que estamos y agregando en dicha
información el uso anticipado de las vacaciones escolares de invierno entre el
Lunes 13 y el Viernes 24 de abril. Esto publicado según Resolución Exenta N°
242 del 27/03.
De acuerdo a los puntos anteriores, específicamente del punto B), es que nuestro
Colegio inicia su período de vacaciones de invierno en lo allí indicado.
C) El regreso a clases está programado para el lunes 27/04, pero ciertamente les
estaremos comunicando, a través del Centro General de Padres, por Comunicado
Oficial y previo a esa fecha, la modalidad en que se genera dicho regreso.
D) En el área Técnico – Pedagógica, nuestro equipo de profesores se organiza y
planifica constantemente para la mejora continua del sistema que estamos
implementando evidenciado en el Plan de apoyo pedagógico virtual y,
especialmente, en el caso que el 27/04 continuemos en esta modalidad. Con
respecto a las evaluaciones, seguiremos lo indicado en informativo enviado de
UTP el 31/03 y según Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción 2020
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publicado en nuestra página web, pero ciertamente diseñaremos la fórmula para
compartir con Uds., dicha información.
Es fundamental destacar que la implementación del Plan de apoyo pedagógico
virtual que se ejecuta en los distintos niveles, ha sido posible gracias al trabajo
colaborativo y la dedicación de nuestros profesores y profesoras, de nuestros
estudiantes y, evidentemente de Uds. como padres y/o apoderados. Estamos
ciertos que esto ha significado establecer nuevas rutinas en cada hogar, y también
que dentro de nuestro colegio hay distintas realidades sobre acceso a tecnología,
disponibilidad de equipos, calidad de conexión a internet, entre otros, pero todos
estamos con un horizonte común cual es el aprendizaje de nuestros estudiantes y
apelamos a su comprensión por estas incomodidades.
Estamos comprometidos en que nuestros estudiantes adquieran durante el año
escolar las habilidades y conocimientos del plan de estudios según nivel, y para
esto nos adaptaremos a las decisiones de las autoridades, estando preparados y
realizando los ajustes que sean necesarios para dicho compromiso. Prueba de ello
es que el día miércoles 18/03, según nivel y constante mejora, nuestros
estudiantes ya contaban con material para retirar o el contacto con sus profesores
a través de la plataforma classroom, videoconferencias meet, sistema En Línea de
nuestra web, hangouts, correo electrónico, cuestiones que día a día vamos
mejorando.
E) En el área Convivencia Escolar, de continuar en metodología virtual,
implementaremos un sistema de apoyo a nuestros estudiantes y/o apoderados y
de acuerdo a requerimientos psicológicos, psicopedagógicos, sociales y de
orientación.
F) En el área Inspectoría General, el colegio se está manteniendo en condiciones
óptimas día a día y gracias a turnos que están ejecutándose por parte de los
asistentes auxiliares. En este punto informar que los apoderados o estudiantes
que:
F1) Requieran retirar material de sus salas, esto se podrá llevar a cabo, el día
jueves 08/04 y lunes 13/04 en horario de 09:00 a 13:00hrs. Esto como
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complemento a lo realizado los días martes 07/04 y miércoles 08/04. Siempre
tomando todas las medidas sanitarias pertinentes.
F2) Requieran retirar los anuarios 2019, estos se entregarán el día lunes 13/04 en
horario de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 18:00 hrs. También en este proceso
tomar todas las medidas sanitarias pertinentes.
Mencionar que desde el martes 14/04 no se atenderá público y durante el resto de
período de vacaciones.
G) En el área Gerencia de Administración y Capital humano, se está
ejecutando el plan Fondo Escolar 2020. Este fondo tiene como propósito
fundamental ir en apoyo de las familias uncanas que requieran un soporte
económico, entendiendo la compleja situación laboral, familiar, económica y
emocional que se ha gatillado producto de la emergencia sanitaria que vive
nuestro país. La información en detalle se encuentra en nuestra página web.
Finalmente pueden tener la seguridad que estaremos en constante mejora de
todos nuestros procesos educativos - académicos – formativos para seguir
haciendo de nuestro lema “Ser hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy” el
derrotero de nuestro caminar.

Les saluda fraternalmente
Diego González Zúñiga
Director
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