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Las Vizcachas, martes 25 de mayo de 2020 
 

 
Estimados apoderados, junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, 
les escribo para informar sobre algunos aspectos importantes a considerar en este cierre de trimestre e 
inicio del próximo. 
  
Esta semana se cumplen dos meses desde que la comuna de Puente Alto volvió a Fase 1, obligándonos 
a suspender las clases presenciales y retomar la modalidad de clases a distancia. A diferencia del año 
pasado, este 2021 las clases online se planificaron pensando en asignar un mayor número de  horas a 
las asignaturas, aumentando las conexiones y los encuentros de los estudiantes con sus profesores. Sin 
duda, ha significado un mayor esfuerzo y compromiso de nuestros niños, niñas y adolescentes, lo que ha 
permitido, por una parte, desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo con lo planificado y 
mantener el vínculo con profesores/as y compañeros/as. 
  
Sin embargo, esta alta exposición a las pantallas ha contribuido y/o generado algunos efectos adversos 
en nuestros estudiantes.  Observamos cansancio, desmotivación, y en algunos casos, ansiedad y 
dificultades anímicas.  Se vuelve entonces necesario un cambio en la rutina que les permita tomar 
distancia de las demandas académicas diarias, y disfrutar tiempo de libre disposición.  Por esta razón, es 
que desde el lunes 31 de mayo al viernes 4 de junio realizaremos un apagón de pantallas.  Esta decisión 
acoge las solicitudes de nuestros estudiantes, de varias familias y profesores, quienes comparten las 
observaciones antes mencionadas  
  
En el Classroom de cada curso encontrarán propuestas de actividades para desarrollar en estos días que 
favorezcan el autocuidado, la salud mental y el desarrollo de  actividades con la familia. Es importante 
señalar que en el caso de los estudiantes que tienen trabajos pendientes por situaciones particulares y 
conversadas previamente con sus profesores, esta semana será la oportunidad para que logren 
finalizarlos y cumplir con su entrega. 
  
Simultáneamente, esta será una instancia para que profesores, asistentes de la educación y directivos 
reflexionemos  sobre los procesos implementados, decidamos nuevos proyectos de mejora, 
planifiquemos  el segundo trimestre y cerremos los procesos pendientes.  
  
Por último, les informamos que, en la evaluación de las clases online de estos dos meses, hemos visto 

con mucha satisfacción la alta asistencia de nuestros estudiantes a las clases de la mañana, no así a las 

de las tardes, por lo que estamos realizando algunos ajustes en los horarios desde 1° básico a IV medio 

para concentrar todas las  clases en el período de la mañana, y en la tarde entregar la alternativa de 

participar voluntariamente en talleres de actividad física, música y arte. 

 Esta modificación del horario sólo aplica mientras TODO el colegio se encuentre en  modalidad 

100% online; en cuanto retomemos las clases presenciales, el horario que nos regirá será el mismo 

implementado en el mes de marzo, retomando las actividades de la tarde programadas en dicho horario. 

Este nuevo horario para modalidad 100% online será enviado por sus profesores jefes a sus correos y 

publicado en el Classroom de la jefatura de curso, y entrará en vigencia desde el lunes 7 de junio. 

 

 

 



En cuanto a los talleres de la tarde la propuesta es la siguiente: 

TALLER/PROFESOR/A CURSOS DÍAS HORA MAIL PROFESOR 
PSICOMOTRICIDAD  
Bernardita Fernández 

1° a 3° BÁSICO  LUNES 15:00 a 
15:40 

bfernandez@almenar.cl 
 

DEPORTIVO  
Martín Carvajal 

4° A 6° BÁSICO LUNES 15:00 a 
15:40 

martincarvajal@almenar.cl 
 

DEPORTIVO  
Diego Méndez 

7° A I MEDIO LUNES 15:00 a 
15:40 

diegomendez@almenar.cl 
 

DEPORTIVO 
 Manuel Varas 

II A IV MEDIO LUNES 15:00 a 
15:40 

manuelvaras@almenar.cl 
 

ARTE  
Belén Echeverría 

1° A 3° BÁSICO MARTES 15:00 a 
15:40 

belenecheverria@almenar.cl 
 

ARTE  
Belén Echeverría 

4° A 6° BÁSICO JUEVES 15:00 a 
15:40 

belenecheverria@almenar.cl 
 

ARTE  
Jaime Saavedra 

7° A I MEDIO  MIÉRCOLES 15:00 a 
15:40 

jsaavedra@almenar.cl 
 

ARTE  
Jaime Saavedra 

II A IV MEDIO  JUEVES 15:00 a 
15:40 

jsaavedra@almenar.cl 
 

MÚSICA 
 Lincoyán Berríos 

7° A II MEDIO  
Requiere que el 

estudiante 
cuente con 

instrumento en 
su casa 

JUEVES 15:00 a 
15:40 

lincoyanberrios@almenar.cl 
 

MUSICA  
Lincoyán Berríos 

DIF. III Y IV 
MEDIO  

Taller exclusivo 
para estudiantes 
del diferenciado 

MIÉRCOLES 15:00 A 
15:40 

lincoyanberrios@almenar.cl 
 

 

Los estudiantes pueden inscribirse directamente con los profesores encargados de cada taller 

enviándoles un correo electrónico con copia a dirección académica marielrubio@almenar.cl, durante esta 

semana y la próxima (plazo máximo de inscripción viernes 4 de junio). 

Quiero destacar el gran compromiso de nuestros estudiantes, profesores, tutores y apoderados para 

sacar adelante este primer trimestre que ya finaliza, sabemos que no es tarea fácil, que demanda una 

mayor dedicación y esfuerzo, esperamos con esperanza que pronto retomemos nuestra anhelada rutina, 

poder vernos, compartir y recuperar lo simple de estar juntos. 

Espero que la semana que viene sea un espacio para recargar energía, despejar la mente y así iniciar el 

segundo trimestre con el mejor de los ánimos. 

                                    Que tengan una muy buena semana 

                                                                                                  Larissa Sapag Quiroz 

                                                                                                           Directora 

                                                                                             Colegio Almenar del Maipo 
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