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Instituto San Lorenzo - Rectoría  

Rancagua, 14 de mayo de 2020.- 

Circular Ext. N° 07 

 

REF.: Saluda e informa modalidad de trabajo. 

 

Estimados apoderados y apoderadas de Educación Parvularia, 

A través de este mensaje me permito saludarlos y establecer contacto con ustedes, en medio de 

esta crisis sanitaria que nos ha mantenido distantes del contacto social y alejados de lo que es 

nuestra esencia: el trabajo presencial en la sala de clases. 

Es importante que sepan que como colegio estamos generando estrategias para mejorar esta nueva 

modalidad de educación a distancia, lo cual ha significado un cambio radical respecto a lo 

planificado, pero hemos seguido trabajando, acorde a lo instruido por MINEDUC 

Uno de los temas que más inquieta a las familias es la continuidad del proceso pedagógico.   Por 

eso, a partir de la segunda semana de marzo se comenzó a subir material educativo a nuestra 

plataforma www.isl.cl ,  donde encontrarán: 

• Orientaciones pedagógicas para los apoderados. 

• Actividades lúdico-recreativas. 

• Guías de trabajo. 

• Videos explicativos de experimentos y manualidades. 

• Cuentacuentos 

• Correos para comunicarse con las educadoras 

Nivelación 

Aún no tenemos claridad respecto a la fecha en que se reanudarán las actividades presenciales, pero 

para su tranquilidad, como colegio, al regresar a clases, es nuestro compromiso nivelar y asegurar 

el aprendizaje, según la adecuación curricular, que emanará del Ministerio de Educación. 

Evaluación Formativa 

Para efectos de evaluación formativa, durante este período, las educadoras establecerán contacto 

con los niños y niñas y les solicitarán evidencia de lo trabajado en el hogar. 

 

Modificación del calendario escolar 2020.  

Debido a la situación de pandemia, se modificó el calendario escolar, adelantándose las vacaciones 

de invierno para el 13 de abril. De acuerdo a esto, el inicio del segundo semestre está programado 

para el 17 de agosto y la finalización del año lectivo entre el 21 y 31 de diciembre.  Por lo tanto, a 

la fecha estamos cursando el primer semestre. 

 

 

http://www.isl.cl/
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Informaciones generales 

Como padres y apoderados/as es necesario que manejen la siguiente información: 

1. El instituto se mantiene abierto todos los días, pero necesitamos agendar ordenadamente 

las entrevistas con el fin de regular la entrada para prevenir riesgos. 

2. Para mantener la comunicación, es importante que recuerden que nuestro medio para 

transmitir informaciones oficiales es nuestra página Web www.isl.cl  Dado que no todos 

recurren a este portal, en ocasiones nos hemos visto en la necesidad de publicar algunas 

informaciones en el portal de Facebook, administrado por el Instituto. 

3. Como es habitual, para facilitar el contacto, mantenemos habilitados y a su disposición  los 

correos  recepcion@isl.cl o secretaria@isl.cl desde donde se derivan los correos a la unidad 

correspondiente para dar respuesta. De todas formas, siempre, el primer paso para 

plantear inquietudes es la educadora del nivel.  

De manera extraordinaria, se ha establecido como canal de comunicación directo, la red 

WhatsApp entre las familias de Educación Parvularia y las educadoras.  

4. Durante este período, los certificados se pueden solicitar a recepcion@isl.cl o a 

secretaria@isl.cl    

5. Como institución estamos trabajando para llevar el aprendizaje a todos los estudiantes de 

manera dosificada, pues nos hemos propuesto considerar el bienestar de la familia y por 

eso hemos optado por no agobiar con trabajos. En caso de ser necesario, también es posible 

retirar material del colegio, ya que se están realizando turnos éticos en las áreas de 

Inspectoría, administración, coordinación y rectoría.  

6. Para atención de público –tal como se notificó con fecha 27 de abril- hemos dispuesto los 

lunes, miércoles y viernes de 09:30 a 13:00  

Estimadas familias, todos estamos viviendo una situación de riesgo y de gran incertidumbre 

absolutamente inesperada. Sabemos que esto afecta enormemente a toda nuestra comunidad en 

varios aspectos, al país y al mundo entero. Es solo con esfuerzo, voluntad y prevención de riesgos 

con lo que saldremos adelante.  

Con el ánimo de mantenernos en contacto y con la certeza de que –en conjunto-  sortearemos los 

obstáculos que esta situación nos impone, los saluda atentamente, 

 

 

Ana Luisa Ormeño N. 
Rectora 

 
 
 

 

http://www.isl.cl/
mailto:recepcion@isl.cl
mailto:secretaria@isl.cl
mailto:recepcion@isl.cl
mailto:secretaria@isl.cl

