Santiago, 13 de noviembre de 2020

Estimadas familias:
Junto con saludarlos, quiero agradecer su confianza y colaboración en el Plan de Retorno.
Ha sido una alegría volver a encontrarnos.
Hoy me dirijo a ustedes para compartir los principales ejes en los que estamos trabajando
de cara al próximo año.
El 2021 continuaremos con la priorización curricular establecida para estos 2 años, tal como
se indicó hace un tiempo. La modalidad empleada será híbrida, es decir, una combinación
de actividades a distancia y presenciales, haciendo mayor énfasis en estas últimas. Por ello
tendremos una extensión significativa del horario presencial, lo cual nos permitirá, entre
otras cosas, contar con todos los momentos pedagógicos propios de nuestra metodología
personalizada. Más adelante les compartiremos detalles del diseño de la jornada.
Con el objetivo de dar respuesta a las demandas y exigencias que supone una modalidad
híbrida de enseñanza, hemos adquirido, para todos los niveles del colegio, la plataforma
educacional CANVAS, utilizada actualmente en Chile a nivel universitario y a nivel
internacional por establecimientos escolares. La elección se sustenta en las posibilidades
que nos proporciona el sistema, que de una manera amigable y organizada nos permitirá
implementar clases variadas, realizar retroalimentaciones y seguimientos que favorezcan el
aprendizaje, establecer evaluaciones diversas y facilitar el trabajo cotidiano de estudiantes,
fortaleciendo de esta manera nuestra propuesta pedagógica.
Esta opción implica un plan de perfeccionamiento docente que apunta al conocimiento de
la plataforma y al manejo de diversas herramientas tecnológicas para la educación, y
paralelamente, la adquisición de nuevos equipos y elementos que hagan posible la puesta
en práctica de la modalidad mixta.
El próximo año continuaremos con protocolos de acción, actualizados según corresponda,
que nos permitan un funcionamiento responsable para el cuidado de toda la comunidad.
Estamos planificando un 2021 con mucha ilusión, pensando en los estudiantes como centro
de nuestra tarea, pero también en sus familias, en los docentes y en cada actor de este
proceso. Les iremos compartiendo oportunamente nuevos aspectos, detalles y decisiones
que acordemos para el próximo año.
Un abrazo fraterno
Eliana Corbett

