Valores Organizacionales: Respeto, Honestidad, Responsabilidad, Tolerancia, Creatividad, Autonomía, Solidaridad, Compromiso, Identidad, Amor, Autocuidado.

San Bernardo 29 de agosto de 2020

Estimadas(os) apoderadas(os):
Junto con saludar, esperamos que se encuentren muy bien considerando
la grave situación que estamos viviendo y la que nos mantiene alertas de los acontecimientos que se
vayan presentando.
Nuestro Colegio, a medida que han pasado los meses, a procurado
cumplir de la mejor forma nuestras labores educativas, adaptando lo mejor posible el proceso que hoy
vivimos en pos de nuestros queridos(as) estudiante, es por ello que agradecemos profundamente a los
apoderados que nos acompañan en este nuevo desafío que para todos ha sido algo totalmente inédito.
Pero como colegio, nos hemos ido ajustando a los requerimientos y sabemos que muchos apoderados
hacen grandes esfuerzos por continuar el ritmo que hemos propuesto.
Ante la contingencia, los invito a permanecer en contacto con los
profesores jefes respectivos, haciéndoles llegar sus inquietudes y sugerencias, además de tener
presente el celular de Convivencia Escolar, a cargo de la Psicóloga Marta Jerez, quien podrá apoyarlos
y hacer llegar sus consultas al Equipo de Gestión de nuestra escuela. Los teléfonos de contacto, se
encuentran en el punto 12.
Durante este año hemos incorporado un nuevo Valor a trabajar, el que debemos hacer propio en
lo que queda del año, este es el valor del Autocuidado. Este valor será transversal y debe ser
considerado cada mes, además de los valores que están estampados en el PIE (Proyecto Educativo
Institucional) que es la carta de navegación que tenemos; es la pauta que nos guía, y nos muestra
nuestros principios como colegio.
1) Valor por trabajar en el hogar: Solidaridad y Autocuidado.
La Solidaridad y el Autocuidado van ligados profundamente en la
comprensión de la protección que debo tener conmigo y con los demás. En la medida que yo me
cuido, debo tener la conciencia que este cuidado hará que, si en mis manos está el bienestar de otra
persona, haré todo lo posible por que mi entorno siempre esté bien, lo que implícitamente significa que
yo estoy apoyando, me uno y colaboro, en un acto de solidaridad, para lograr un fin común, por
ejemplo: salir junto y airosos del contagio de este virus, el que nos puede hasta matar.
2) Próximas actividades.
A) Debate: miércoles 2/9 Hora: 16:00 hrs Cursos: I° y II° medio.
jueves 3/9 Hora: 16:00 hrs. Cursos: III° y IV° medio.
B) Concurso de Artes: Cumpleaños de Super Mario Bros.
Plazo de entrega: Hasta el 4 de septiembre.
Premiación por ciclo: 1° a 4° básico.
5° a 8° básico.
I° a IV° medio.
3) Reuniones de Apoderados. Escuela para apoderados.
1° básico: 22/9 a las 17:00 hrs.
2° básico: 23/9 a las 17:00 hrs.
3° básico: 23/9 a las 18:00 hrs.
4° básico: 22/9 a las 18:00 hrs.
5° básico: 22/9 a las 18:00 hrs.
6° básico: 24/9 a las 17:00 hrs.
7° básico: 22/9 a las 18:00 hrs.

8° básico: 23/9 a las 17:00 hrs.
1° medio: 23/9 a las 18:00 hrs.
2° medio: 24/9 a las 19:00 hrs.
3° medio: 22/9 a las 18:30 hrs.
4° medio: 25/9 a las 18:00 hrs.
4) Capacitación en el uso de Aplicaciones (App) o Plataforma.
Oportunamente, se informará de las fechas en que se capacitará en el uso de diversas
aplicaciones que actualmente se están usando en las clases online, igualmente, se instruirá el
cómo subir información o videos.
5) Entrega de material en apoyo de las clases online.
Le hacemos saber que a la fecha, se ha realizado la entrega de alrededor de 75 tablet, 5
celulares, 25 chips y recargas para que nuestros estudiantes puedan integrarse a las clases
online.
6) Repitencia.
Ponemos en su conocimiento, que de acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Educación, a
través de la Unidad de Curriculum y Evaluación, en su instructivo respecto a los Criterios de
Evaluación, Calificación y Promoción de estudiantes de 1° básico a IV° medio, que se faculta
al colegio a tomar la decisión de promoción o repitencia de un(a) estudiante.
Nuestro colegio, ha hecho todos los esfuerzos que están a nuestro alcance, a través de la
entrega de herramientas, con llamados telefónicos, incluso denuncias a las entidades
correspondientes para lograr que los estudiantes estén realizando sus clases, de acuerdo al
derecho a la educación por el que debemos velar. Eventualmente, si nos vemos sin alternativa,
respecto a la promoción del (de la) estudiante, significará la repitencia. Lamentablemente,
nuestros cursos se encuentran con las capacidades limitadas a los cupos autorizados.
7) Plataforma de Mateonet.
Mateonet es una plataforma que utiliza nuestro colegio para el quehacer educativo
administrativo. Es aquí donde usted puede ver las calificaciones y anotaciones de su pupilo.
Para ingresar, debe escribir, en la barra de herramientas:
a) web.mateonet.cl
b) Luego poner su rut y la contraseña será los 4 últimos dígitos de su rut, sin dígito
verificador.
En caso de cualquier consulta, escribir al correo: avillalobos@colegiolospensamientos.cl
(Angélica Villalobos, secretaria académica).
8) Solicitud de Certificado de Alumno Regular o Certificado de Traslado.
Pedir documento a nuestra secretaria académica Srta. Angélica Villalobos.
Correo electrónico: avillalobos@colegiolospensamientos.cl
9) Intervención de algunos Padres y/o Apoderados en las evaluaciones de los estudiantes.
Solicitamos a los apoderados que están interviniendo en el proceso de evaluación de los(las)
estudiantes, tengan a bien, abstenerse de ayudar a contestar las pruebas de los alumnos(as),
para evitar esto, requerimos que los alumnos durante las evaluaciones se encuentren sin
compañía frente al dispositivo y con sus cámaras encendidas, su apoyo (malentendido) no
ayudará a que nosotros podamos detectar oportunamente cuáles son los aprendizajes que se
encuentran débiles en el(la)estudiante. Como equipo esperamos una buena acogida por parte
de los padres y apoderados para que así, en conjunto, logremos los aprendizajes esperados.
Valoramos la comprensión que todos podamos tener a este respecto.

10) Apoyo del Colegio a nuestros estudiantes.
Nuestro Colegio, está muy comprometido con nuestros(as) niños(as), por lo que contamos con
todos los medios de comunicación abiertos para atender las diversas inquietudes, solicitudes y
sugerencias que usted nos quiera plantear.
Debemos salir unidos de este momento y fortalecidos como institución, no dejando que nadie
quede en el camino, direccionados hacia el bienestar común.
Correos institucionales y teléfonos Asistentes de la Educación:
Nombre

Cargo

Correo

Teléfono
institucional

Natalia Carvajal

Jefatura 1° básico

ncarval@colegiolospensamientos.cl

Bairon Estévez

Jefatura 2° básico

bestevez@colegiolospensamientos.cl

Joselyn Suarez

Jefatura 3° básico

jsuarez@colegiolospensamientos.cl

Paulina Farías

Jefatura 4° básico

pfarias@colegiolospensamientos.cl

Michel Muñoz

Jefatura 5° básico

mmuñoz@colegiolospensamientos.cl

Ruth Zagal

Jefatura 6° básico

rzagal@colegiolospensamientos.cl

Francisco Barrera

Jefatura 7° básico

fbarrera@colegiolospensamientos.cl

Paulina Vergara

Jefatura 8° básico

pvergara@colegiolospensamientos.cl

Juan Balladares

Jefatura 1° medio

jballadares@colegiolospensamientos.cl

Nicole Camposano

Jefatura 2° medio

ncamposano@colegiolospensamientos.cl

Katherine Jara

Jefatura 3° medio

kjara@colegiolospensamientos.cl

María Fredes

Jefatura 4° medio

mfredes@colegiolospensamientos.cl

Angélica Martínez

Artes visuales

amartinez@colegiolospensamientos.cl

-

Evelyn Núñez

Ed. física 1° a 6°

enunez@colegiolospensamientos.cl

-

Soledad Dittus

Inglés

sdittus@colegiolospensamientos.cl

-

Franco Olivares

Música y religión

folivares@colegiolospensamientos.cl

-

Fernando Pezoa

Filosofía

fpezoa@colegiolospensamientos.cl

-

Conztanza Mora

Educadora diferencial

cmora@colegiolospensamientos.cl

Belén Pavéz

Educadora diferencial

bpavez@colegiolospensamientos.cl

Isabel López

Educadora diferencial

ilopez@colegiolospensamientos.cl

Camila Flores

Psicóloga PIE

cflores@colegiolospensamientos.cl

-

Sthepanie Moya

Fonoaudióloga

smoya@colegiolospensamientos.cl

-

Gabriela Casanova

Coordinadora PIE

gcasanova@colegiolospensamientos.cl

-

Bernardita Álvarez

Inspectora 1° a 6°
básico

balvarez@colegiolospensamientos.cl

975326656

José Soto

Inspector 7° básico a
4° medio

jsoto@colegiolospensamientos.cl

977559627

Erick Caro

Encargado de enlace
(computación)

ecaro@colegiolospensamientos.cl

944819606

Susana Magro

Coordinadora de
pruebas pendientes

smagro@colegiolospensamientos.cl

995070859

Katherine Aliaga

Monitoreo 1° a 4°
básico

kaliaga@colegiolospensamientos.cl

937541183

Nathaly Gutierrez

Monitoreo 5° a 8°

ngutierrez@colegiolospensamientos.cl

937486077

básico

Angélica Villalobos

Monitoreo 1° a 4°
medio

avillalobos@colegiolospensamientos.cl

956909396

Marta Jerez

Convivencia escolar
1° a 6° básico

mjerez@colegiolospensamientos.cl

965167413

Isabel Bahamonde

Convivencia escolar
7° básico a IV° medio

ibahamonde@colegiolospensamientos.cl

935125829

José Silva

Coordinador SEP

jsilva@colegiolospensamientos.cl

-

Aldo Hormazabal

Jefe UTP

ahormazabal@colegiolospensamientos.cl

-

Marcela Carvajal

Directora

mcarvajal@colegiolospensamientos.cl

-

En el caso de la atención telefónica, estos son lo horarios a considerar:
Mañana: de 9:00 hrs. a 12:30 hrs.
Tarde : de 14:00 hrs. a 17:30 hrs.
Esperando se encuentren muy bien, y agradecida de su amable atención, saludos
cordiales,

Marcela Carvajal Altamirano
Directora
Colegio Los Pensamientos
San Bernardo

