Santiago, 20 de marzo de 2020
Querida Comunidad San Nicolás, afectuosamente los saludo esperando que se encuentren bien
junto a sus seres queridos.
Este último tiempo nos ha tocado vivir experiencias fuertes no sólo como país sino que también
como humanidad. Es por esto, que los exhorto a unirnos como comunidad de hermanos, a ser
solidarios y disciplinados, especialmente con las medidas que se están implementando para
combatir al COVID-19,.
Como toda experiencia nueva, siempre hay aprendizajes, que estoy clara que serán valiosos, no
tan sólo para nuestros estudiantes, sino que también, para nosotros los adultos. Aprender a estar
en silencio, a compartir más con los míos, a volver a leer o releer un libro, a conversar con mi
familia, almorzar juntos, en fin a volver a sentir en familia.
Es por este motivo que les deseo compartir lo que el colegio está implementando, como una
nueva forma de trabajo, desde las casas.
1. Uso de la plataforma school net contratada a Colegium, para la subida de guías de trabajo
en asignaturas científico-humanistas. Igual informar que hemos tenido intermitencias con
el servicio, dada la demanda del recurso.
2. Se implementó un correo por curso, y así asegurar la entrega de material de trabajo ya
sean guías, videos, ppt, etc. La idea de este correo es poder tener también una
comunicación y retroalimentación directa con el profesor.
3. El área de formación, ha puesto a disposición de estudiantes y apoderados, el poder estar
en contacto con nuestra orientadora/psicóloga y así poder abordar la contingencia, desde
lo emocional, especialmente con nuestros niños que tienen necesidades psicoeducativas.
Si un apoderado o estudiante lo desea puede contactarse al siguiente correo
cflorescpsn.cl, en los siguientes horarios 9:30 a 12:30 y de 15:30 a 17:30 hrs.
4. Con respecto a Educación Física se envió material de alimentación saludable, cuidado del
sedentarismo y establecer rutinas de ejercicios, etc.
5. Las otras áreas artísticas serán abordadas, de continuar con la cuarentena, después de
estas dos semanas. Igualmente, el profesor Guillermo de música está estableciendo una
forma para comunicarse con sus estudiantes de media.
Como ven estamos ocupados en poder establecer una forma de trabajo, que si bien es nueva para
todos, estoy segura que aprenderemos grandes lecciones. Por este motivo es que recibirán una
encuesta para mejorar el servicio y poder ser más expedita la entrega de materiales y ofrecer otras
formas de aprendizaje.
De continuar la cuarentena estaremos informando de la forma en que seguiremos trabajando. Los
invito a seguir comunicados especialmente con sus profesores jefes, y con las siguientes áreas:

Coordinación Académica
mivalenzuela@cpsn.cl

Ciclo

Menor

(hasta

4°

básico):

María

Inés

Valenzuela

Coordinación Académica Ciclo Mayor (desde 5° básico): Isabel Moreno
imoreno@cpsn.cl
Coordinación Formación: Rocío Gambaro
rgambaro@cpsn.cl
Administración: Pamela Pineda
ppineda@cpsn.cl
También es importante señalarles que el colegio continúa abierto, con turnos éticos, según
mandato ministerial. Estamos para sus requerimientos, dudas, certiﬁcados en línea, búsqueda de
textos o cuadernos, temas administrativos, contemplando el horario de 8:00 a 13:00 hrs.
Con respecto a la campaña de vacunación, es el consultorio quien se comunica con el colegio.
Estamos a la espera de ello, entendiendo que la población de mayor riesgo (adultos mayores y
personas con enfermedades crónicas) tiene la primera opción para vacunarse. Los estudiantes
hasta 5° básico ya se encuentran inscritos en el consultorio, por lo que su vacuna está asegurada.
Espero que toda esta contingencia nos acerque más como comunidad, se despide
Cordialmente,
Alejandra Garrido
Directora

