
 

 

 

 

 

COMUNICADO N° 5 

 

 

Estimada comunidad del Colegio Sagrado Corazón de Jesús: 

 

Junto con saludarla, por medio del presente documento, queremos informar de las acciones y esfuerzos que 

como Colegio estamos realizando para entregar un servicio educativo de calidad, que por las circunstancias 

sanitarias y las orientaciones del Ministerio de Educación (MINEDUC), es a distancia.  

Al respecto se indica lo siguiente: 

1. Los profesores jefes de 7° a 4° medio, están en permanente contacto con los apoderados y 

estudiantes vía correo electrónico y vía Whatsapp (como medio extraordinario), todo esto para 

responder dudas y orientar en diversos temas. Siendo ellos el canal directo de comunicación para 

oficializar las informaciones, tanto del área académica e información a nivel institucional. 

2. El equipo de Convivencia Escolar, ha implementado un Programa de Comunicación y Apoyo socio 

emocional (comunicación diaria con los estudiantes y envío de material), por medio de los profesores 

jefes hacia todos los estudiantes. 

3. Los jefes de UTP de todos los niveles, han enviado al correo del curso y a los correos personales de 

los estudiantes, los materiales de estudio de diversas asignaturas, las cuales se han entregado en 

forma parcializadas desde el 18 de marzo hasta la fecha. Ante cualquier duda los profesores de cada 

asignatura están respondiendo diariamente a éstas. 

4. El miércoles 1 de abril el Colegio implementará una Plataforma de educación a distancia llamada 

Classroom, de Google, la cual ha sido recomendada por el MINEDUC por su factibilidad y conexión 

directa con www.aprendoenlinea.cl 

5. Junto con lo anterior, se determinarán días y horarios, muy flexibles, para el trabajo pedagógico a 

distancia, para el profesor y los estudiantes. Esto para mantener el avance en el aprendizaje, pero de 

una forma adecuada a los tiempos en que vivimos. 

6. Finalmente, se reitera por este medio lo informado por el MINEDUC, sobre la extensión de la 

cuarentena de los colegios por 14 días más y que se adelantan las vacaciones de invierno hasta el 

24 de abril. 

 

Sin otro particular y poniendo nuestra confianza en el Sagrado Corazón de Jesús. 

Les saludo afectuosamente, 

 

 

 

 

 

José Cornejo Díaz 

Director 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

 

Alto Hospicio, 26 de marzo de 2020 


