
 
27 DE ABRIL, 2020 

C O M U N I C A D O  

Estimada Comunidad Educativa Santa Cruz de Villarrica, 

Hacemos llegar a ustedes un afectuoso saludo esperando que se encuentren bien de salud  

junto a sus familias y seres queridos y damos la bienvenida a este segundo periodo del año escolar 

luego de las vacaciones de invierno adelantadas por el Ministerio de Educación, agradecidos y 

confiados en el compromiso manifestado por cada familia frente al nuevo contexto educativo en 

respuesta a la emergencia sanitaria que enfrentamos como humanidad. 

A través del presente comunicado queremos informar lo que sigue:   

- Considerando las indicaciones de las autoridades competentes, las clases presenciales se 

mantendrán suspendidas hasta que las condiciones sanitarias del país permitan el retorno 

a las aulas. Por el momento nos encontramos realizando las gestiones necesarias para que 

cuando llegue la instancia, nuestro establecimiento cuente con las medidas de seguridad 

pertinentes para la realización de clases, cuidando el bienestar de nuestros estudiantes y 

educadores. 

 

- El Ministerio de Educación ha dado a conocer que, a través de JUNAEB, dará continuidad al 

proceso de entrega de canastas individuales de alimentación, lo que se informará 

oportunamente una vez que nuestro colegio cuente con ellas, indicando día y forma de 

entrega y tomando los resguardos necesarios para proteger la salud de quienes participen 

de dicha entrega. 

La entrega de computadores portátiles, asociada al programa “Yo elijo mi PC” 

perteneciente a JUNAEB y que beneficia a estudiantes que se encuentran cursando 7mo 

básico, tiene como fecha de entrega para los alumnos de la comuna de Villarrica el día 17 

de junio del 2020, en lugar y horario por confirmar.  Para conocer si su hijo o hija es 

beneficiario, puede consultar en la página web 

http://beneficiario.yoelijomipc.cl/yempc_beneficiario/ 

Debido a la contingencia, se ha extendido el período de vigencia de las tarjetas TNE, 

ampliándose el plazo para su validación hasta el 31 de agosto de 2020. 

 

- Hoy 27 de abril se retoman las clases de manera remota. A partir de hoy podrán encontrar 

una cuarta entrega de recursos educativos en la aplicación Google Drive 

https://drive.google.com/drive/folders/1e7uUmbLl1mWrdCzOOB9xiC3iJCxJpzpB , lo que 

se mantendrá semana a semana considerando distintas asignaturas. A aquello, se 

agregarán sugerencias de organizaciones semanales, solucionarios de entregas anteriores, 

videos explicativos y cápsulas educativas que ayudan a modelar actividades en algunos 

niveles. Además, pronto daremos a conocer algunas innovaciones que implementaremos 

como colegio para el logro de una metodología más efectiva en el desarrollo de aprendizaje 

a distancia durante el tiempo de aislamiento y que serán informadas oportunamente a 

través de los medios oficiales del establecimiento, manteniendo lineamientos de trabajo 

del período previo a vacaciones de invierno.  

http://beneficiario.yoelijomipc.cl/yempc_beneficiario/
https://drive.google.com/drive/folders/1e7uUmbLl1mWrdCzOOB9xiC3iJCxJpzpB


 
 

- Se recuerda que también están a su disposición recursos pedagógicos en la página web 

www.aprendoenlínea.cl  y los textos escolares en 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html 

Como otra forma de apoyo al aprendizaje de los estudiantes el MINEDUC ha informado que 

desde hoy comenzará la programación de cápsulas pedagógicas, transmitidas por la señal 

2 de todos los canales de ANATEL, y a la que se han sumado las empresas de televisión por 

cable y satelital. La programación de estas cápsulas se encontrará disponible en el sitio web 

del Ministerio. 

 

- Durante este tiempo de aislamiento, como equipo de educadores Santa Cruz y desde las 

distintas áreas de liderazgo, hemos proporcionado sugerencias de recursos educativos a 

través de nuestra página web, aplicación Google Drive, correos electrónicos, redes sociales, 

mensajería de textos (papinotas), y seguiremos haciéndolo, buscando las estrategias más 

pertinentes para promover el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes bajo 

las condiciones que nos impone el contexto actual. 

 

Con la fe en el amor infinito de Dios Padre, se les invita a seguir unidos en oración para que 

pronto podamos reencontrarnos con la seguridad de haber superado los alcances de la pandemia 

que nos afecta. 

Se despide afectuosamente,  

 

 

        Equipo CSC Villarrica  

 

“FAMILIA Y ESCUELA SE COMPLEMENTAN MUTUAMENTE” (Padre Teodosio) 
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