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Chiguayante,		27	de	abril	de	2020	

CIRCULAR	N°	4	
	AURORA	DE	CHILE	SUR:	

	
Estimados	padres	y	apoderados,	 reciban	ustedes	un	afectuoso	saludo	de	parte	de	 la	 comunidad	
educativa	Colegio	Aurora	de	Chile	Sur.	Confiamos	y	deseamos	sinceramente	que	todas	las	familias	
que	forman	parte	de	nuestra	comunidad	se	encuentren	bien	junto	a	todos	sus	seres	queridos.	

De	 a	 cuerdo	 a	 las	 últimas	 informaciones	 que	 ha	 entregado	 el	 Ministerio	 de	 Educación	 	 con	
respecto	a	la	extensión	de	la	suspensión	de	clases	presenciales	hasta	nuevo	aviso,	producto	de	la	
emergencia	sanitaria	que	estamos	viviendo	con	respecto	al	contagio	de	covid-19,	 	entregamos	a	
ustedes	la	programación	de	actividades	que	como	colegio	estamos	desarrollando	para	la	atención	
de	nuestros	alumnos:	

• El	 colegio	 ha	 estado	 trabajando	 en	 la	 implementación	 	 de	 	 G	Suite	 para	 Centros	
Educativos	que	cuenta	con	la	plataforma	Classroom	para	la	educación	en	línea	de	manera	
colaborativa	entre	profesores	y	estudiantes.	
Esta	 plataforma	 permitirá	 la	 conexión	 en	 línea	 permanente	 con	 los	 alumnos	 para	 la	
realización	de	clases	on	line,	consultas	y	retroalimentación	de	los	aprendizajes	de	manera	
presencial.	
Para	el	uso	de	esta	plataforma	se	le	asignará		a	cada	estudiante,	una	cuenta	de	usuario	y	
una	 contraseña	 que	 les	 permitirá	 acceder	 a	 la	 plataforma	 utilizando	 un	 correo	
institucional,	que	los	identificará	en	su	respectivo	curso.	Todas	las	instrucciones	de	ingreso	
y	 uso	 de	 la	 plataforma	 serán	 publicadas	 en	 la	 página	 web	 del	 colegio,	 por	 lo	 anterior,	
solicitamos	a	ustedes	mantener	una	revisión	constante	de	las	actualizaciones	que	se	irán	
incorporando	en	la	página	oficial	www.colegioauroradechilesur.cl	

• Se	 continúa	 con	 los	 turnos	 éticos	 desde	 las	 8:30	 hrs.	 hasta	 las	 17ºº	 horas	 de	 lunes	 a	
viernes,	 	 con	 personal	 dispuesto	 para	 la	 atención	 telefónica	 de	 dudas	 y	 consultas	 con	
respecto	 a	 las	 actividades	 académicas	 y	 administrativas	 que	 se	 encuentran	 en	 normal	
funcionamiento.	

• El	28	de	abril,	se	publicará	en	página	web	el	CALENDARIO	con	las	fechas	de	entrega	de	la	
ACTIVIDAD	II.	
La	fecha	de	entrega	de	la	ACTIVIDAD	II	es	a	contar	del	11	de	Mayo.	

• La	ACTIVIDAD	III:	
Se	desarrollará	a	través	de	CLASSROOM.	
El	desarrollo	de	sus	actividades	se	realizará	en	un	PORTAFOLIO	o	según	 lo	solicitado	por	
cada	docente,	en	la	misma	plataforma	Classroom.	
Las	 dudas	 referentes	 a	 los	 procesos	 de	 aprendizaje	 serán	 recepcionadas	 a	 través	 de	 la	
PLATAFORMA	CLASSROOM	o	a	los	correos	de	sus	Profesores.	

• Los	alumnos	que	no	cuenten	con	internet,	computadores,	deben	solicitar	sus	actividades	
impresas	a	utpcachs2020@gmail.com		o	contactarse	con	su	profesor	jefe	quien	canalizará	
la	información	a	quien	corresponda.	
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• Retiro	de	textos	escolares	

A	 continuación	 informamos	 a	 toda	 la	 comunidad	 educativa	 las	 fechas	 y	 horarios	 para		
realizar	el	retiro	de	los	textos	escolares	en	el	establecimiento.	Se	solicita	que	se	respete	el	
turno	asignado	para	cada	curso,	dada	la	emergencia		sanitaria	que	vive	el	país,		debemos	
resguardarnos	evitando	 las	aglomeraciones	y	 siguiendo	 las	 instrucciones	de	autocuidado	
que	emite	la	autoridad	sanitaria.	
A	continuación	las	fechas	y	horarios:	

FECHA	 HORARIO	 CURSOS	
miércoles	29	de	abril			 10°°	a	11°°	 7°	básico	
miércoles	29	de	abril			 12°°	a	13°°	 8°	básico	
jueves	30	de	abril	 10°°	a	11°°	 1ero	medio	A	y		B	
jueves	30	de	abril	 12°°	a	13°°	 1ero	medio	C	y	D	
lunes		04	de	mayo	 10°°	a	11°°	 2do	medio	A	y	B	
lunes	04	de	mayo	 12°°	a	13°°	 2do	medio	C	y	D	
martes	05	de	mayo	 10°°	a	11°°	 3ero	medio	A	y	B	
martes	05	de	mayo	 12°°	a	13°°	 3ero	medio	C	y	D	
miércoles	06	de	mayo	 10°°	a	11°°	 4to	medio	A	y	B	
miércoles	06	de	mayo	 12°°	a	13°°	 4to	medio	C	y	D	

	

• Control	de	Salud	Joven	Sano	
Desde	el	día	martes	28	de	abril	se	 	comunicarán	con	las	familias	de	nuestros	estudiantes		
las	 enfermeras	 encargadas	 de	 realizar	 el	 Control	 de	 Salud	 Joven	 	 Sano	 Programa	
perteneciente	a	 la	DAS	(Dirección	de	Administración	de	Salud),	 	que	tiene	como	objetivo	
evaluar	 y	 promover	 un	 crecimiento	 y	 desarrollo	 biopsicosocial	 saludable.	 Dada	 	 la	
situación	 en	 la	 cual	 	 nos	 encontramos	 se	 realizará	 una	 	 entrevista	 personal	 por	 video	
llamada,	 	previa	autorización	del	apoderado.	En	cuanto	al	examen	físico	 (agudeza	visual,	
control	 presión	 arterial,	 peso	 y	 talla	 	 se	 realizará	 una	 vez	 que	 se	 retomen	 las	 clases	
presenciales.		

• Becas	TICS/	Yo	Elijo	Mi	PC	
El	Ministerio	de	Educación	hace	entrega	de	computadores	a	estudiantes	de	7°	básico	de	
los	establecimientos	públicos	y	particulares	subvencionados	más	vulnerables	del	 sistema	
educativo.	El	beneficio	corresponde	a	las	Becas	TIC	de	Junaeb	que	consiste	en	la	entrega	
gratuita	de	notebooks,	los	que	tienen	incorporados	50	programas	educativos	e	incluyen	11	
meses	de	acceso	sin	costo	a	internet.	
Estos	 equipos	 están	 destinados	 a	 alumnos	 de	 7mo	 básico	 ubicados	 en	 el	 40%	 más	
vulnerables,	según	el	Registro	Social	de	Hogares	y	que	hayan	tenido	notas	sobre	5,9	entre	
4°	y	5°	básico.	
De	acuerdo	a	 la	 información	entregada	por	el	Ministerio	de	Educación	en		 la	Comuna	de	
Chiguayante	se	realizará	la	entrega	el	día	30	de	junio,	información	que	se	coordinará	con	
cada	familia.	
Invitamos	a	ingresar	al	siguiente	link	para	conocer	si	eres	beneficiario/a.	
http://beneficiario.yoelijomipc.cl/yempc_beneficiario/	
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• Tarjeta	Nacional	Estudiantil	(TNE)	
Se	 extiende	 el	 plazo	 para	 revalidar	 la	 Tarjeta	 Nacional	 Estudiantil	 (TNE),	 ampliando	 su	
vigencia	por	tres	meses	hasta	el	31	de	agosto	de	este	año.	
¿Quiénes	deben	tomarse	la	fotografía?	
Todos	los	estudiantes	que	se	encuentran	cursando	primero	medio	y/o	estudiantes	que	se	
encuentren	 en	 un	 nivel	 educacional	 donde	 no	 han	 tenido	 TNE	 anteriormente,	 deben	
ingresar	 al	 link	 que	 se	 encuentra	 abajo.	 Este	 es	 un	 capturador	 fotográfico	 web,	 donde	
deberán	 subir	 una	 imagen	 de	 su	 cédula	 de	 identidad	 y	 tomarse	 la	 foto	 siguiendo	 las	
instrucciones	del	sitio.	
https://capturador.tne.cl/capturador/?capturadorFotografico=1	

• Resultados	Becas	Gubernamentales		
Pueden	ingresar	al	link	que	existe	en	la	página	web	del	colegio,	para	revisar	los	resultados	
de	las	postulaciones	a	las	becas	gubernamentales:	
-	Beca	Retención	Escolar	
-	Beca	Presidente	de	la	República	
-	Beca	Indígena		

• Convivencia	Escolar	y	Apoyo	Pedagógico	
En		la	página	del	colegio	existe	dos	carpetas	FORMACIÓN/CONVIVENCIA	ESCOLAR	donde	
encontrará	material	 	 elaborado	por	el	 equipo	psicoeducativo	y	psicosocial		 para	 trabajar	
en	 familia	 ya	 que	 apunta	 a	 la	salud	mental	de	 nuestros	 estudiantes	 y	 de	 quienes	 les	
rodean.	 Por	 otra	 parte	 también	 encontrará	 la	 carpeta	APOYO	 PEDAGOGICO	 donde	 los	
estudiantes	 pueden	 utilizar	 videos	 explicativos	 sobre	 la	 realización	 de	 mapas	
conceptuales,	 mentales,	 organizador	 de	 tareas,	 como	 realizar	 un	 resumen,	 entre	 otros,	
información	importante	a	la	hora	de	realizar	las	actividades	académicas.		

• Programa	de	Integración	Escolar.	
	Se	informa	que	continúa	el	monitoreo	personalizado	y	en	colaboración	con	los	docentes	
de	 asignaturas,	 se	 han	 confeccionado	 las	 adecuaciones	 curriculares	 para	 los	 estudiantes	
con	necesidades	educativas	permanente.	La	organización	con	los	apoderados	y	alumnos	se	
ha	establecido	de	manera	directa,		a	través	de	correos	electrónicos	y	llamadas	telefónicas	
y	continuará	siendo	de	 la	misma	manera.	Las	aulas	de	recursos	se	establecerán	también	
por	la	plataforma	clasroom	que	ha	dispuesto	el	establecimiento		y	ante	cualquier	consulta	
y/o	requerimiento	se	ruega	informar	a	las	docentes	de	dicho	programa.		

• Programa	de	Evaluación	Diferenciada.	
Aquellos		alumnos	que	no	alcanzaron	cupo	en	PIE	y	presentan	alguna	necesidad	educativa	
especial,	 se	 solicita	 enviar	 documentos	 a	 la	 unidad	 técnico	 pedagógica	 para	 activar	 el	
programa	 de	 evaluación	 diferenciada	 o	 bien	 hacer	 llegar	 estos	 documentos	 al	
establecimiento	 en	 un	 sobre	 cerrado	 e	 identificando	 claramente	 el	 nombre	 y	 curso	 del	
estudiante.	

	
Se	despide	cordialmente,	

MARCELA	SALAZAR	MARTÍNEZ	

DIRECTORA	COLEGIO	AURORA	DE	CHILE	SUR	
CHIGUAYANTE	

	


