Cholguán 08 de Junio de 2020.
Estimados Padres y Apoderados:
Reciban, a través de este comunicado, saludos y deseos de bienestar, especialmente de buena salud
junto a sus familias.
El presente documento tiene por objetivo informarles que en el área formativa, en conjunto con los
profesores jefes, hemos seguido trabajando para mejorar y encausar las actividades dirigidas hacia
nuestros estudiantes en los distintos niveles.
Enfocados en optimizar este trabajo remoto, he aquí algunos ajustes e iniciativas:
1. A partir del mes de Junio y en adelante, los espacios denominados Desarrollo Personal,
Tutorías y Habilidades Socioemocionales asociados al aula virtual de Lirmi, serán canalizados
a través de la asignatura de Orientación a cargo de cada Profesor jefe. Lo que quiere decir
que éstos ya no estarán asociados a la plataforma. Sin embargo, se mantiene el apoyo de la
Orientadora y de la Psicóloga, a través de la gestión de los profesores jefes.
2. Con el objetivo de favorecer el desarrollo socioafectivo y la comunicación entre pares, es que
los profesores y profesoras jefes han iniciado un ciclo de “encuentros virtuales” con sus
estudiantes, instancia que esperamos sea una experiencia significativamente positiva, y
frente a la cual, solicitamos – en la medida de lo posible - su apoyo y colaboración.

3. Atendiendo al contexto en el que nos encontramos y al tiempo que ha pasado desde que
comenzó la cuarentena por el COVID-19, se hace necesario formalizar también espacios de
diálogo con las directivas de apoderados de cada curso para revisar temas e inquietudes
relacionadas al proceso pedagógico y formativo en modalidad a distancia. En esta línea, se
informa que los profesores jefes, han iniciado ciclo de reuniones con sus respectivas
directivas.
4. Otro aspecto que trabajamos y queremos mantener muy presente en la vida de nuestros
estudiantes y de la comunidad escolar en general, tiene relación con el bienestar
socioemocional. Al respecto informo de las siguientes actividades:

Km. 8 Camino a Cabrero
Teléfono (41)2864460 - (42)680673
Fono-Fax (42)680673
Email : colegiocholguán@hotmail.com
Cholguán

✓ CONCURSO TIK TOK : en virtud del éxito de esta actividad y el entusiasmo que han
presentado los estudiantes por participar, se comunican las siguientes fechas :
Jueves 11 /06 :
cierre del concurso.
Viernes 12 /06 :
publicación de los ganadores en las distintas categorías en
página web del colegio.
Lunes 15 a jueves 18/06 :
Entrega de premios ( retiro en el colegio)
✓ TUTORÍAS : informar a los padres y apoderados de los estudiantes de 4° medio que a
partir del día 18 de mayo, se dio inicio a este proceso, por lo cual cada uno de sus
hijos e hijas estará acompañado por su profesor/a Tutor/a hasta que finalice su
proceso escolar 2020. Cabe hacer notar que en este acompañamiento, se abren
canales de comunicación con el objetivo de tener un diálogo más cercano con el
estudiante y que permita orientar y apoyar su desarrollo personal, vocacional y
socioafectivo.

Cordialmente,

Cecilia Villalobos Moreno
Orientadora
Colegio Cholguán
e-mail: ceciliavillalobosmoreno@gmail.com
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