
 

Santiago, 13 de Abril de 2020 

 

Estimada Dirección del Colegio Santa María de Cervellón 

 

Junto con saludar nos dirigimos a Uds., con el mejor ánimo de transmitir las diferentes solicitudes, 

observaciones, sugerencias e inquietudes de los apoderados de los cursos de nuestro colegio dadas 

las circunstancias en que nos encontramos todos, a raíz de esta pandemia mundial. 

En fechas anteriores trasmitimos en 3 ocasiones las solicitudes recibidas a través de las reuniones 

llevadas a cabo con el centro de alumnos, quienes a su vez bajan la información recibida de los cursos. 

En esta ocasión llevamos a cabo 3 series de reuniones virtuales con las directivas de los cursos 

representados por su presidente o en su defecto otro integrante de la directiva. 

En estas reuniones detectamos varias demandas y solicitudes transversales a los diferentes niveles 

de los cursos, sin embargo para transmitir con claridad esta bajada de información, los hemos 

separado en 3 tramos. 

 

Aspecto Académico  

Recopilación del  Primer Tramo (Pre kínder- Kínder- 1º-2º-3º y 4º básicos.) 

 Clases on Line: Existe incertidumbre de su implementación. 

 Videos de apoyo: Se solicita sean interactivos, más entretenidos para poder tener la atención 

de los niños. Que sean explicativos de  lo que se espera de las guías por ejemplo. 

 Guías: El uso de estas son excesivas, sin considerar que no todos los papas cuentan con 

impresoras en sus casas. El desarrollo de estas no están siendo de  fácil realización;  esto 

dado porque  no todos los papas cuentan con la herramienta de ser pedagogos para enseñar 

o explicar el correcto desarrollo a los niños. Lo que puede llevar a cometer errores 

importantes. 

 Evaluaciones: No existe claridad de cómo se llevará a cabo.  

 Interacción con los docentes: No existe interacción con los profesores  para aclaración de 

dudas o mejor entendimiento de las materias. Existe en algunos casos que los niños no 

conocen a su profesor lo que ha complicado el aprendizaje. 

 Textos Escolares: Hasta el momento no se utilizan, siendo estos una valiosa herramienta para 

el orden y el avance pedagógico que deberían tener los niños. 

 Materiales solicitados de pre básica: Se solicitan desarrollo de guías y tareas con muchos 

materiales siendo que la entrega de ellos  fue a principio de año, quedando todos en el 

colegio. 

 

 



 

Recopilación del Segundo Tramo (5º -6º-7º y 8º) 

 Clases on Line: Existe incertidumbre de contar con ellas. 

 Planificación de los ramos: Existe preocupación de no saturar a los niños., en algunas 

materias se nota un exceso de pasar materia bajo presión con grandes contenidos (ej: 

Historia) 

 Evaluaciones: Se sugiere entregar metodología de evaluaciones.  

 Calendarización: Se sugiere que se entregue calendarización de contenidos y evaluaciones.( 

horario establecido e instrucciones) 

 Guías: Se solicita la posibilidad de que estas sean enviadas en formato Word u otro tipo de 

documento que permita la respuesta en el mismo documento,  para poder enviar las 

respuestas de los niños. Con esto se pude bajar la gran cantidad de impresiones de guías. 

Entregar las correcciones  a las guías.  

No siempre se comprende bien lo que se pide en las guías. (Los papas hacen el esfuerzo en 

entenderlas) 

 Textos Escolares: Dar uso a los libros. 

 Interacción con los docentes: No hay actualmente interacción de apoderados  con el 

profesor. 

 Capacitación docente: Se sugiere la urgencia de ello. 

 

 

Recopilación del Tercer Tramo (1º-2º-3º y 4º medios) 

 Clases on line: Se esperan con la nueva propuesta,  se dé por superada este retraso actual. 

 Calendarización y horario: Se sugiere se establezca un horario diario o semanal. 

Contemplando uno similar a lo establecido en el colegio, con rutinas diarias y contando con 

un seguimiento en el aprendizaje. (más presencia de los profesores). 

Este horario de clases virtuales podría ser publicado en la página del colegio, para dar 

formalidad y orden a todas las asignaturas.  

Contar con este horario  permitiría que se profundice los contenidos que hoy parecieran no 

estar siendo trabajados. 

 Interacción con los docentes: Contar con respuestas en tiempos oportunos por partes de los 

profesores. 

 

 Textos Escolares: Que utilicen los textos escolares. Siempre quedan casi nuevos y son un 

material buenísimo de aprendizaje y apoyo académico. 

 Guías: Cambiar por un formato que permita trabajar en él y evitar la impresión excesiva de 

guías. 

 Presentaciones PPT: Solicitamos que, en las presentaciones enviadas a nuestros niños, 

vengan las intervenciones explicativas del profesor (por voz). Asegurando una mejor 

comprensión, además de mostrar la fecha y horario de subido el material. 

 Evaluaciones: Necesitamos conocer el método de evaluación que se usará. 

 Alumnos en último año: preocupación por los contenidos, avance y calidad de las clases. 

 



 

Otros Ámbito padres-profesores (preguntas) 

 ¿Existe posibilidad de realizar reuniones de curso virtuales con el profesor? 

 ¿Existe posibilidad de no suspender las clases como lo dispone el gobierno adelantando las 

vacaciones de invierno y así dar continuidad a lo comenzado? 

 ¿Se ha considerado que hay hogares que cuentan con un solo computador? 

 ¿Existe un catastro de cuantos niños tienen problemas de conexión (internet)? 

 ¿Existe una herramienta para ayudar a los niños que no cuentan con los libros? 

(Contamos con apoderados que no alcanzaron a adquirir los libros por cierre de la editorial)  

 

Aspecto Económico  

 Arancel Colegiatura: Se solicita considerar un aumento en la rebaja, acorde a la contingencia 

actual.  

Las directivas de todos los niveles han coincidido en que el descuento presentado por el 

colegio de un 15%, si bien se agradece no es suficiente, dada las situaciones actuales en que 

se encuentran muchos apoderados. Cabe mencionar, que existe un porcentaje considerable 

de papás independientes en el colegio, y en algunos casos ya se cuenta con varios papás sin 

trabajo actualmente en un solo curso( por ejemplo) por esto,  al no recibir la educación de 

acuerdo a lo pactado, se espera un descuento mucho mayor (50%), como así también se 

hubiese efectuado desde abril. 

 Considerar para el próximo año no subir la mensualidad ni matrícula.  

 

Esperando una buena acogida y en representación de los apoderados quedamos atentos a una 

pronta respuesta. 

 Se despide atentamente, 

 

Directorio CENPA 


