
 

BOLETÍN N° 6-2020 
 

Estos son tiempos inciertos. La pandemia mundial ocasionada por el 
COVID-19 ha transformado la vida de millones de personas de una manera 
inimaginable. Los cambios se han estado dando tan rápidamente que nos 
han tomado por sorpresa a la mayoría de la población mundial. 
 
Las enfermedades y crisis no hacen diferencia entre personas y afectan a 
todos por igual. Los seres humanos tratan de marcar diferencias 
económicas, sociales o culturales, pero el COVID-19 nos recuerda que 
todos podemos enfermarnos y que todos estamos interconectados y nos 
necesitamos unos a otros. Solamente se puede detener la propagación del 
virus con la colaboración fraterna de todos. 
No importa si los problemas son pequeños o grandes o si las 
consecuencias parecen imposibles de soportar, nuestro Dios es la única 
fuente de verdadera seguridad y podemos confiar en El. 
Nuestra fe en Cristo nos sostiene, nuestro amor por Dios y por los demás 
nos define y nuestra esperanza nos alienta a seguir adelante en medio de 
las dificultades. 
Por eso como comunidad de Hermanos en Cristo los invitamos a unirnos 
en oración permanente, para pedir por nuestro planeta, por la salud y la 
vida,  especialmente por las familias de nuestra comunidad educativa que  
están sufriendo el virus, para que Dios Padre los conforte, traiga la paz,  
esperanza y la salud del alma y el cuerpo.  
Todos los días invitamos a las 20.00 horas a unirnos orando un Padre 
Nuestro, un Ave María y un gloria por las necesidades de nuestra 
comunidad y las intenciones que hay en nuestro corazón. 
Los invitamos también a participar de Santa Misa y la comunión espiritual 
a través de: 

           
 
Un saludo de PAZ Y BIEN  
 
 

 
 
 
 

Parroquia San José Obrero La Serena 
Congregación Hermanas Franciscanas  

Oración a la Virgen del Carmen 
Súplica para tiempos difíciles 
 
"Tengo mil dificultades: ayúdame. 

De los enemigos del alma: 
sálvame. 

En mis desaciertos: ilumíname. 
En mis dudas y penas: confórtame. 

En mis enfermedades: 
fortaléceme. 

Cuando me desprecien: anímame. 
En las tentaciones: defiéndeme. 
En horas difíciles: consuélame. 

Con tu corazón maternal: ámame. 
Con tu inmenso poder: protégeme. 

Y en tus brazos al expirar: 
recíbeme. 

Virgen del Carmen, ruega por 
nosotros. 

 
Amén." 

 



  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inspectoría General: 

 
 

Inspectoría General  está en forma  
sistemática desarrolando un programa de  
monitoreo de estudiantes (Enfocado  
a casos disciplinarios, inasistencias y atrasos 
frecuentes;  y acompañamiento de estudiantes)  

 

  

 Martes 11 de agosto al martes 8 de septiembre, 2020. 
Periodo principal de postulaciones. 

 Lunes 26 de octubre al viernes 30 de octubre, 2020. 
 Publicación de resultados. 
 Martes 10 de noviembre al miércoles 11 de noviembre, 2020. 
 Publicación de resultados listas de espera. 
 Martes 24 de noviembre al lunes 30 de noviembre, 2020. 
 Periodo Complementario de postulación. Es para aquellos apoderados que hayan rechazado su asignación 

o que no postularon en el periodo principal. 
 Viernes 11 de diciembre, 2020. 
 Publicación resultados Periodo Complementario de postulación. 
 Lunes 14 de diciembre al jueves 24 de diciembre, 2020. 
 Periodo de matrícula en los establecimientos. Este periodo es para estudiantes nuevos y estudiantes que 

continuarán en su mismo establecimiento. 
 

CURSO DE INGRESO COLEGIO: KÍNDER 
 

 El colegio invita a las familias interesadas en postular a conocer nuestro 
Proyecto Educativo y examinar su adhesión a él. Una vez tomada la decisión, 
ingrese a la página de postulación SAE. 

 
 

Recordamos activar su código para 
realizar vinculación y comenzar a 
recibir  mensajes a través de Lirmi 
Familia. 



 
 

 
 

 

ANEXO REGLAMENTO 
INTERNO CONVIVIENCIA 
ESCOLAR REMOTA. 
 
La Fundación de las Hermanas 
Franciscanas en conjunto con los 
Colegios ha trabajado para la 
confección de un reglamento interno 
que responda a la nueva realidad 
virtual.  
La finalidad de este anexo es regular 
las relaciones y comunicaciones entre 
los diferentes estamentos del colegio; 
estudiantes, apoderados, docentes, 
asistentes de la educación y directivos. 
Con el objetivo de favorecer la 
comunicación y el aprendizaje a 
distancia mediante el uso de cualquier 
plataforma online que ofrezca el 
colegio, potenciando formas 
respetuosas de convivir en las 
plataformas virtuales. 
Invitamos a toda la comunidad a visitar 
la página institucional 
www.colegiosanantonio.cl para conocer 
este documento, compartirlo y tenerlo 
presente para una sana convivencia. 
   
 

PAZ Y BIEN 
 
Equipo Directivo 

ASISTENCIA 

AASISTENCIA A CLASES : 

 
Es muy importante que no dejen 
de estar conectados.  
Frente a cualquier problema o 
dificultad según sea su necesidad 
puedes consultar a: 
 Consultas a Directora: 

direccionsanantonio1@gmail.com  
 Aspectos pedagógicos: 
 utpcsa1@gmail.com 
 Asistencia, convivencia escolar 

remota, procesos relacionados a 
matrícula, :   

 Inspectoriageneralcsa1@gmail.com 
 Arancel FICOM, Becas : 
  adminsanantonio1@gmail.com 
 Solicitud certificados: 
 Así  

 secretariasanantonio1@gmail.com 

mailto:utpcsa1@gmail.com
mailto:Inspectoriageneralcsa1@gmail.com


 

 
ÁREA PEDAGÓGICA 

 
 
        

 

 EN ESTE MOMENTO LA UNIDAD TÉCNICO 
PEDAGÓGICA EN CONJUNTO CON DOCENTES Y 
ÉQUIPOS DE APOYO SE ENCUENTRA REALIZANDO : 

 

 Seguimiento alumnos descendidos: Comunicación vía correo o telefónico y en 
caso que el apoderado lo solicite se realiza entrevista on-line con UTP.  

 Seguimiento resultados del nivel de desempeño por estudiante: Esta acción se 
realiza a través de plataforma educativa  con los resultados obtenidos de las 
evaluaciones formativas. 

 Monitoreo Planificaciones docentes: A través de Plataforma Lirmi se realiza el 
seguimiento de la cobertura curricular de las asignaturas y el cumplimiento de 
cada docente en su labor administrativa pedagógica. 

 Equipo Diferencial: Se encuentra en el apoyo de las evaluaciones formativas con 
los estudiantes con NEE. (evidencia Plataforma Lirmi.) 

 Profesora “Volante”:     Se encuentra apoyando en las asignaturas 
“fundamentales” al 3° básico. Además mantiene el apoyo a los estudiantes 
descendidos en Idioma Extranjero Ingles.  

 

 

 



 

JUEVES 16 DE JULIO: Unidos en comunidad 
junto a los colegios hermanos,  los 
invitamos a participar de la celebración de la 
VIRGEN DEL CARMEN siguiendo la 
transmisión a través de Facebook.. 
Así 

 
/pueblo, que no y la esposa lo recibe todo. Se 

ha dado un salto  infidelidad, ofrece un futuro 

de reconciliación total                                     

 
 

“COMENCEMOS HERMANOS PORQUE 
HASTA AHORA POCO O NADA HEMOS 

HECHO.” 


