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           Julio, 2020 

 

 

Queridos Padres, Apoderados  y Comunidad Educativa. 

 

Reciban Uds. un cordial saludo de la Comunidad Educativa Instituto Santa Marta de Curicó en la 

esperanza que el Señor Misericordioso los tenga presentes a todos y cada uno en estos días de 

contingencia por la Pandemia que afecta al planeta. 

 

Como es usual queremos entregar a ustedes algunas informaciones que son de gran importancia para 

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

- Nuestras alumnas han participado desde el 16 de marzo en un sistema de atención escolar a distancia 

utilizando variados recursos. Entre ellos mencionamos la Plataforma Digital Interna conocida como 

Tablón de Tareas en la página www.isantamarta.cl, la plataforma Classroom grupal e individual, para 

sesiones pedagógicas, la aplicación Meet para realizar encuentros virtuales sean clases o reuniones. 

Además del Testline, Papinotas y las redes sociales como Whatsapp, Facebook y otras aplicaciones. 

- Como una forma de homogenizar el trabajo y la relación profesor-alumna, desde el 6 de Julio se 

operará, a través del ClassRoom institucional, plataforma a la que podrán acceder las estudiantes desde 5to 

básico a 4to medio, a través de sus correos @isantamarta.net, pudiendo de esa forma ingresar a los 

contenidos cargados por sus profesores e integrarse de esa forma a videoconferencias programadas, 

calendario de tareas por curso, material, tareas y test formativos en un solo lugar. Sin embargo, el tablón 

de tareas seguirá operando normalmente con aquellos profesores que no utilicen Classroom. Cualquier 

duda técnica de accesibilidad, escribir a eat@isantamarta.net (Equipo de Apoyo Tecnológico). 

- Los materiales cargados hasta la fecha en el Classroom anterior, desde 7mo a 4to medio, tal como 

veníamos trabajando antes del 06 de Julio, con sus direcciones personales (no institucionales), no se 

borran quedando igualmente a su libre disposición. a pesar de que ya no se seguirá utilizando para enviar 

tareas. 

- Se sigue manteniendo el trabajo escolar en ciclos de dos semanas. En la primera se envían las 

actividades de aprendizaje y en la segunda las estudiantes las devuelven desarrolladas, para su 

correspondiente retroalimentación, pudiendo hacer las consultas pertinentes durante el ciclo, por lo medios 

ya conocidos. La evaluación de todas estas actividades es formativa con conceptos tales como: Entregado, 

No entregado, Logrado, No Logrado o Requiere Apoyo, dependiendo del nivel. No obstante, en aquellas 

plataformas que generen puntajes o calificaciones de manera automática o manual, igualmente serán 

consideradas como un insumo de retroalimentación, de carácter formativo, transformándose 

posteriormente en conceptos y luego, cuando la autoridad ministerial así lo determine, podrían convertirse 

en calificaciones numéricas definitivas. 

- Los envíos de tareas por parte de los docentes, por asignatura, se harán en el mismo horario y días 

señalados en la circular del mes de mayo. 
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- Desde el lunes 27 de Julio al viernes 07 de Agosto haremos un período especial de puesta al día de 

todas aquellas estudiantes que, por diversas razones no hayan podido cumplir a la fecha con sus deberes 

escolares en este tiempo de pandemia. Las estudiantes que cumplieron con la entrega de todos sus trabajos 

podrán realizar una pausa necesaria de sus clases on line para recuperar energías, colaborando en la 

contención emocional de sus familiares afectados por la Pandemia. 

- Las actividades normales para nuestras alumnas, se reinician el lunes 10 de agosto, salvo otra 

indicación de la autoridad ministerial. Y si algún apoderado necesitara un informe del desempeño de  su 

pupila, podrá solicitarlo a través de su profesor jefe después de la fecha antes mencionada. 

- Recuerdo a Uds. que todos los Domingos a las 12.00 Hrs. 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. 

- Se informa, además, que la página de nuestro establecimiento www.isantamarta.cl, seguirá siendo el 

medio de comunicación oficial para entregar informaciones generales tales como, entrega de canastas 

Junaeb, beneficios pro-retención, Pastoral u otros, por ende los invitamos a revisarla regularmente. 

Esperamos que el Señor nos dé a todos la fuerza y sabiduría necesaria para no sucumbir en la 

desesperanza, sino por el contrario, fortalezca nuestra fe de que este tiempo de sufrimiento ya pronto 

pasará dejándonos una lección de humildad. 
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