
La situación que estamos viviendo nos ha llevado a 
alterar muy rápido las rutinas. A causa de la pandemia 
experimentamos profundos cambios en nuestras vidas y 
todos hemos realizado grandes esfuerzos para 
adaptarnos a esta “nueva realidad”.

Desde el primer día en que las autoridades de gobierno 
decidieron suspender las clases presenciales, pusimos 
todas nuestras energías en hacer frente a este escenario 
actual. Todas las medidas implementadas han tenido 
como foco mantener protegida a nuestra comunidad y 
velar por la continuidad y calidad de los aprendizajes. En 
esa línea -y gracias al esfuerzo de nuestros profesores, 
colaboradores y alumnos- hemos podido desarrollar 
adecuadamente las clases y entregar los contenidos a 
distancia. 

El constante trabajo y análisis junto a nuestro equipo 
académico y las herramientas que hemos dispuesto para 
mejorar los canales de comunicación, nos permiten 
obtener hoy un importante feedback respecto de las 
acciones puestas en marcha. Cada medida es evaluada 
constantemente y vamos realizando los ajustes que se 
requieren e informando oportunamente. Hemos 
planificado y desarrollado todas las acciones necesarias 
para seguir entregando a nuestros estudiantes una 
educación integral de excelencia. 

Para el colegio la permanente comunicación con la 
comunidad es relevante, no solo porque nos ayuda a 
fortalecer nuestros objetivos y nos permite seguir 

mejorando, sino también porque nos da la oportunidad 
de saber cómo se encuentra cada familia y colaborador 
en este complejo escenario. 

En ese sentido, la labor de nuestros profesores y del 
equipo de profesionales del DAI ha sido fundamental. 

El fuerte vínculo que mantenemos con todos quienes son 
parte de la comunidad y la sinergia que podamos lograr 
son trascendentales para enfrentar, al igual como lo 
hemos hecho siempre, los desafíos que se presenten en 
el camino.

Sabemos que son momentos difíciles y que la cuarentena 
nos ha exigido modificar muchos aspectos de nuestras 
vidas. Por eso queremos agradecer a todos los padres, 
apoderados, profesores, colaboradores y estudiantes 
porque, con la mejor disposición, se adaptaron a estos 
cambios. Gracias por el compromiso, la empatía y la 
solidaridad que han demostrado. 

Queremos que se sientan tranquilos. Nosotros estamos 
trabajando fuertemente para salir adelante 
desarrollando nuestro proyecto formativo, a pesar de las 
dificultades de esta crisis.

Querida comunidad, sigan tomando todos los resguardos 
para proteger la salud de sus familias. Cuídense mucho.

John F. Seaquist
Rector
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El homeroom es la instancia en que todos los 
alumnos de 5° a 12° se juntan con su profesor/a 
jefe y conversan de temas generales y académicos. 
Esta instancia es de 7:50 a 8:00 horas, todos los 
días. Por eso, se requiere que los alumnos y 
profesores estén frente a su computador, con 
cámara encendida, con buena presencia (no en 
pijamas, ni acostados) para participar de esta 
reunión. 
En esta instancia se ven los compañeros, 
conversan acerca de cómo están y cómo se 
sienten. 
Después del Homeroom, comienzan las clases por 
asignatura.

HOMEROOM 
ENTRE 5° Y 12°

Los alumnos de 12° siguen con preparación PSU.
Uso de Chromebooks de 5° a 9°. 
Campaña DAI “You Are Not Alone”. Los días martes y jueves se envían cartas con distintas recomendaciones 
para enfrentar esta cuarentena. Además, los lunes y miércoles se manda el calendario con actividades.
Las profesoras están disponibles para responder dudas y ofrecer apoyo, de lunes a viernes, en horario escolar.
Los profesores jefe mantienen contacto permanente con sus alumnos y sus familias a través de emails, 
WhatsApp, videos y teléfonos.
Se ha entregado material de pre-escolar a todos los apoderados para que puedan realizar sus trabajos en casa.
Se realizarán PTM's el 28 y 29 de mayo.

NUESTRAS
CLASES

A DISTANCIA

¿Qué significa?
¿Cuál es el beneficio?

El horario es distinto para cada curso.
Pre-escolar es siempre en la mañana.
De 1° a 12° tienen clases AM y PM,
depende del día y de la asignatura. 
Todas estas clases son del área científico - 
humanista. Lenguaje, Inglés, Matemáticas, 
Ciencias Sociales y Ciencias: Biología, Química y 
Física (en el caso de Media).
El área de Arte, Música y Educación Física envía 
actividades opcionales todas las semanas.
El área de Educación Física tendrá clases
on line para PG y de 3° a 12°

 50%
DE CLASES
ONLINE DE

PG A 12°
¿Cuáles son los horarios?

¿Hay clases online de
todas las materias?

LO QUE
ESTAMOS
HACIENDO 



De acuerdo a lo sugerido por el Comité Asesor 
COVID-19 les entregamos algunas medidas que 
implementaremos, a fin de mantener 
protegida a toda nuestra comunidad en el 
momento que debamos regresar al colegio. 

Nos estamos preparando para recibirlos y 
estamos muy atentos a las decisiones que 
determine la autoridad.

MEDIDAS PARA NUESTRO REGRESO SEGURO:
LOS ESTAREMOS ESPERANDO

Máximo
15 alumnos

por sala

Distancia
física 

Toma de
temperatura para

todos quienes
ingresen al colegio

Sólo podrán 
ingresar al 

colegio alumnos 
y colaboradores

Funcionamiento 
de clases 

presenciales 4 
días a la semana

Alcohol gel 
disponible en 

todo el colegio

No habrá reuniones 
con apoderados de 
manera presencial 

(serán online)

Campaña gráfica 
informativa en todo 

el colegio

No habrá 
almuerzo para 

alumnos

Cierre de todos los 
espacios comunes: 
gimnasio, casino, 

biblioteca, etc.

Se suspenderán todas 
las actividades 

posteriores a la hora 
de clase. No habrá 

actividades 
extra-curriculares

Clases de 30 
minutos de 
duración y 5 

minutos de recreo

Flexibilidad 
en la 

asistencia

Desinfección de 
las salas entre 

jornadas AM - PM

Limpiapies para 
desinfectar los 
zapatos en el 

ingreso

Sanitización de 
las salas todos 

los días

Clases en dos 
jornadas: mitad del 

curso en la mañana y 
mitad del curso en las 

tardes. Pre-escolar 
día por medio



Durante este tiempo de cuarentena seguramente han vivido diversas 
situaciones que generan inquietudes acerca del futuro y sobre cómo 
poder sobrellevar de la mejor manera este nuevo escenario. 
Conscientes de esta realidad, y con el objetivo de abrir espacios que nos 
ayuden a desarrollar herramientas emocionales, laborales y 
educacionales, planificamos junto a Daniel Halpern y el equipo de 
Educom Lab, un ciclo de charlas online dirigidas a toda la comunidad.

En estos encuentros, que se realizarán durante el mes de junio, 
trabajaremos el tema de Bienestar Digital en tiempos de Cuarentena 
Escolar. 

Será una oportunidad para compartir experiencias, abordar distintos 
temas e ideas que nos sirvan de orientación, hablar sobre los cuidados 
que debemos tener para no perder la empatía al comunicarnos por 
pantallas y, por último, para conversar sobre cómo podemos ser 
mejores personas en cuarentena.

El programa contempla charlas para profesores, apoderados y alumnos, 
las cuales se impartirán vía Meet. 

¡Como siempre esperamos la participación de todos!

BIENESTAR DIGITAL EN TIEMPOS
DE CUARENTENA ESCOLAR

CHARLAS JUNTO A DANIEL HALPERN 

“Hate Speech: ¿Por qué es más
fácil hablar mal que bien de los
demás?
Para Estudiantes y Apoderados de 4°
básico a IV medio
Martes 16 de junio, 18:00 horas

“Espiritualidad y crecimiento
personal en cuarentena”
Para todos los Apoderados y para los
Alumnos de 7° básico a IV medio
Martes 23 de junio, 18:00 horas

“Gratificación instantánea:
la raíz de la adicción digital”
Para Estudiantes y Apoderados de 7°
básico a IV medio
Miércoles 10 de junio, 18:00 horas

“Cómo transformo mi hogar en
un ecosistema que regula lo
digital”
Para Apoderados de Pre-escolar a 8° básico
Martes 9 de junio, 19:00 horas

“Cómo enseñar a distancia
sin perder la cercanía”
Para Profesores
Martes 9 de junio, 16:30 horas

“Cómo conciliar la vida familiar
con la laboral trabajando desde
el hogar”
Para todos los Apoderados
Miércoles 3 de junio, 19:00 horas

El calendario es el siguiente:


