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Queridos Padres, Apoderados  y Comunidad Educativa. 

 

Reciba cada uno de ustedes, un cordial saludo de la Dirección  del Instituto Santa  Marta, de la 

comunidad Religiosa,  y de todos quienes forman parte de esta comunidad educativa. Un saludo 

afectuoso en especial, para todas las familias que en estos momentos, están sorteando dificultades 

inherentes a la pandemia covid 19, que afecta a toda nuestra sociedad. 

 

Como familia educativa queremos llevar a ustedes algunas informaciones que son de gran 

importancia para nuestro accionar, en especial en estos tiempos de distancia física. 

- Nuestro Colegio, al ser particular subvencionado, y cumpliendo la normativa del Ministerio de 

Educación, ha mantenido desde el 16 de Marzo a todo su alumnado en cuarentena. Sin embargo, 

desde ese día a la fecha, hemos efectuado de manera continua nuestra atención, incluyendo turnos 

durante las vacaciones de invierno.  Del mismo modo, hemos realizado todas las actividades que se 

señalan a continuación, y que dejan de manifiesto nuestro férreo compromiso y preocupación con 

nuestra comunidad escolar: 

- Nuestras alumnas han sido asistidas por sus profesores a través de diversas plataformas y 

metodologías online, entre las que se cuentan:  

• Tablón de tareas en la página www.isantamarta.cl/tareas donde se especifica la tarea, instrucciones, 

fecha y modo de entrega y comunicación. 

• Classroom: plataforma interactiva de tareas y actividades con retroalimentación bidireccional, de 

uso más regular en Ed. Media. 

• Algunos profesores han utilizado Youtube  donde se han subido videos de clases; 

• Meets, para realizar clases en vivo a través de videoconferencia con mail institucional. 

• Sala de reuniones virtuales para sesiones pedagógicas, a través del link de Orientación en nuestra 

página Institucional. 

• Testline para test diagnósticos en línea. 

• Plataforma aprendoenlinea del Ministerio con material de apoyo.   

• Papinotas, sistema que permite el envío de Mensajes de texto, directo al celular de los apoderados, 

como así también para el uso de tareas, puesto que es lo que más se utiliza de Prekinder a 6° Básico. 

• La página Institucional también ha estado vigente informando a toda nuestra comunidad de 

cualquier decisión desde los inicios de esta pandemia en nuestro país, como también a través de la 

plataforma papinotas. 

- La forma de accionar académicamente, después de las vacaciones de Abril, y para abordar los 

contenidos se realizará en ciclos de  dos semanas con cada uno.  Durante la primera se enviará el 

contenido (teórico y ejemplos) y la actividad a desarrollar por las alumnas, la que será máximo  

revisada y retroalimentada en la siguiente semana, por lo que es factible de ser evaluada 

(formativamente con comentarios o notas que le hagan comprender a la alumna si logró el 

aprendizaje) y durante las dos semanas se resolverán dudan es un horario específico a través de  

whassapp, teléfono, correo, classroom, etc.  La segunda semana termina el Viernes 08 de Mayo y se 

cierra el ciclo, debiendo haber sido enviadas las tareas.  Durante la semana siguiente (tercera semana) 

el profesor debe enviar un nuevo contenido. 

Los envíos de tareas por asignatura se harán en el siguiente horario 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Lenguaje 

Religión 

Matemáticas 

Filosofía 

Ed. Física 

C.Naturales  

Artes 

C. sociales 

Tecnología 

Inglés 

OBSERVACIONES 

1.- Cuando le corresponde a una asignatura se presume que refiere a todos los docentes que la 

imparten desde 7mo. a 4° Medio.  Lo que implica atender todas las asignaturas que corresponden a 

este sector de aprendizaje; es decir, si es Ciencias Naturales: en ella entran Ciencias Naturales, Física, 

Química, Biología más el electivo que le corresponda en 3° y/o 4° Medio. 

http://www.isantamarta.cl/


2.- en cuanto a Educación Básica 1° Básico a 6° el orden es el siguiente: 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Lenguaje 

Tecnolog

ía 

Matemáticas 

Religión 

C.Naturales 

Artes 

C. sociales 

Ed. Física 

Inglés 

Orientación 

- Para nuestras alumnas que no cuentan con internet o los medios tecnológicos, el colegio ha estado 

atendiendo los requerimientos de impresión del material pedagógico necesario, para llevar a cabo el 

aprendizaje correspondiente, de Lunes a Viernes de 8.30 a 12.00 Hrs.  También estamos facilitado 

notebook y tablets para la ejecución de las mismas, previa comunicación con el Profesor Jefe. 

- Para su conocimiento, le comunicamos, que se efectuó en la fecha correspondiente la Vacunación 

a estudiantes de Pre-Kinder a 5º Básico, con sus respectivos profesores jefes y Asistentes de la 

Educación. Todo con un estricto protocolo de resguardo de las medidas de higiene atingentes al 

momento que estamos viviendo. 

- Se realizó la entrega de libros rezagados de textos del Estudiante del Ministerio de Educación y 

además de Libro de Caligrafía para apoyar la acción pedagógica, con nuestras alumnas desde 

Prekinder a 6° Básico. 

- Preparación y entrega (1° y 2° etapa) de canastas familiares JUNAEB, según las indicaciones 

otorgadas por los organismos oficiales correspondientes. 

- Todos los Domingos a las 12.00 Hrs. incluidas las ceremonias de Semana Santa, se transmite la 

Santa Misa desde la capilla de nuestro Establecimiento   a través de la página de Facebook:  Radiotv 

Santa Marta – Curicó,  por Radio Favorita F.M. y Canal 11., como una forma de mantenernos 

unidos a nuestro Padre Dios, en estos tiempos que necesitamos renovar nuestra Fe y Confianza para 

no sucumbir a la angustia y desesperanza.  Lo anterior, gracias al compromiso de alumnas, exalumna 

y al asesor del taller  Radio TV Santa Marta. 

- El Ministerio de Educación es quien determinará la fecha del retorno presencial a nuestras salas de 

clases por parte de nuestras alumnas, por lo tanto nuestro colegio queda sujeto a la fecha que la 

autoridad señale.  Es importante destacar que nuestro establecimiento tomará las medidas pertinentes 

e idóneas para el resguardo tanto de las estudiantes como de toda la comunidad escolar, cuando se 

efectúe dicho regreso .Sabemos de las dificultades económicas que enfrentan muchas familias de 

nuestra comunidad educativa, por lo tanto, queremos ayudar a mitigar, en parte la difícil situación 

que actualmente atravesamos como sociedad.  Por lo que se ha determinado, que por el presente año 

y como una medida concreta de apoyo, se reducirá de 10 cuotas de Financimiento Compartido al 

pago de sólo  7 de ellas, de esta manera ustedes podrán verse exentos del pago de  tres meses de este 

compromiso. 

- Así también entregaremos los resultados de la Postulación a Beca año escolar  2020, a las familias 

correspondientes a través de una notificación de papinotas. 

Esperamos que el Señor acompañe a cada uno de ustedes, proteja a sus seres queridos y les colme de 

fuerza y sabiduría, para que en este período de dificultad no sucumbamos a la desesperanza, si no por 

el contrario, podamos renovar nuestros corazones, para emerger como sociedad más humana, 

compasiva y  con fe renovada. 

 

 

       SOR ALEJANDRA SEGOVIA DIAZ 

                                                                                                      Directora 


