
 “COMENCEMOS HERMANOS 
PORQUE HASTA AHORA POCO O 
NADA HEMOS HECHO” 

PENTECOSTES: “EL ESPÍRI-

TU DE DIOS ES DE TODOS, 

PORQUE EL AMOR INMEN-

SO DE DIOS NO PUEDE OL-

VIDAR NINGUNA LÁGRIMA 

NINGÚN GEMIDO NI ANHE-

LO QUE BROTA DEL CORA-

ZÓN DE SUS HIJOS E HI-

JAS.” 

“) 

En este número:  

 Pentecostés 

 Enfrentando la Pandemia 

en familia .  “El aislamiento 

se vive mejor cuando una 

vibra alto, Pilar Sordo.” 

 Novedades pedagógicas 

 Apoyo  parental. Depto. 

Orientación y Convivencia 

escolar. 

 Protocolo de reintegro 

 Vocaciones sacerdotales y 

religiosas Qué es Pentecostés para niños: 
  
https://www.youtube.com/watch?v=An39ROUOp9o    

Saludo de bienvenida: 
Queremos saludarles fraternalmente y a través de este 

medio poder compartir con ustedes información , mensa-

jes y noticias que nos ayuden y mantengan comunicados 

en esta nueva realidad . 

Esperamos semanalmente poder enviarles este boletín  y 

que sea una oportunidad para encontrarnos y compartir 

con cada uno de ustedes a distancia  . 

En esta semana de preparación a Pentecostés , envia-

mos un saludo de PAZ Y BIEN  y esperanza a cada una 

de las familias de nuestra comunidad . 
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https://www.youtube.com/watch?v=An39ROUOp9o


ENFRENTANDO LA PANDEMIA EN FAMILIA: 

Es posible trabajar para que nuestra familia esté preparada, no sólo para enfrentar los malos momentos, sino 

también para salir fortalecida de ellos. Es un desafío de todos los días ir construyendo cimientos, para que en 

momentos en que lo necesitemos podamos sentir que somos capaces de enfrentar juntos la adversidad y salir 

adelante. 

Una familia está más fortalecida cuando sus integrantes pueden llegar a decir: 

Yo tengo: Personas en quienes confío y sé que en estos momentos quieren cuidarme y protegerme. 

Personas que me ponen límites para evitar los peligros, aunque a veces no lo entienda o no me guste (por ejem-

plo no salir de la casa en cuarentena). 

Personas que con su ejemplo me enseñan a actuar correctamente. 

Personas que creen que yo soy valioso/a y necesario/a para ayudar a superar esta crisis. 

Yo soy: Un miembro esencial de mi familia. 

Muy importante para ayudar a que las personas más frágiles de nuestro país no se contagien de coronavirus. 

Necesario/a para apoyar a mi familia y ayudar a enfrentar este momento. 

Yo puedo: Seguir las recomendaciones sanitarias, Hacer un esfuerzo y cambiar mis rutinas habituales. 

Apoyo desde el colegio: 

El depto. De Orientación y Convivencia Es-

colar está implementando y realizando  en 

conjunto con Inspectoría General,  Talleres 

y Escuela para padres para apoyar a las 

familias en este proceso de COVID-19.. 

Los invitamos a participar de estas activi-

dades : 

 3° básico 25.05  

 5° básico 26.05 

 2° medio 27.05 

 Temática: Autocuidado y ansiedad 

 19.00 horas a través de CLASSROOM 



En respuesta a los pro-

blemas generados por 

la pandemia sanitaria 

tres principios básicos 

definidos por el Minis-

terio de Educación han 

dirigido la presente 

construcción curricular; 

seguridad, flexibilidad, 

y equidad. 

 

El análisis realizado 

por los distintos orga-

nismos internacionales 

permite concluir con 

urgencia la necesidad 

de generar acciones 

para mitigar el impacto 

de la pandemia COVID

-19 en la Educación. 

La presente prioriza-

ción se propone como 

medida de mitigación 

de este impacto, ya 

que se constituirá en 

una guía que define 

cuáles son las expecta-

tivas mínimas de 

aprendizaje que las es-

cuelas podrán, de 

acuerdo con sus posi-

bilidades, ajustar a sus 

diversos contextos.   

 Fuente:  Unidad de Currí-

culum y Evaluación. 

MINEDUC  

La Unidad Técnico Pedagógica del Colegio  en conjunto con 

los docentes ha implementado un plan de clases priorizan-

do los Objetivos de Aprendizaje . Se han seleccionado y 

priorizado estos OA  transitando, en primer lugar los OAs 

imprescindibles. Cada docente además ha realizado una 

priorización de los OAS integradores y significativos con un 

plan propio, adecuado a nuestra realidad escolar .  

Este trabajo permite a directivos y profesores  identificar las 

necesidades y oportunidades de los estudiantes y diseñar 

los planes de acción que en este momento se están imple-

mentando .  

El colegio está otorgando apoyo y diversificación a través 

del equipo de Educadoras diferenciales, monitoreo perma-

nente de los procesos y además se ha brindado apoyo a los 

estudiantes que no contaban con equipos entregando Tablet 

y junto con ello entregando textos y material físico en Kín-

der. 

Tenemos un 90% de asistencia de alumnos al aula virtual y 

un proceso de evaluación formativa diaria clase a clase, pa-

ra saber cuanto han aprendido los estudiantes. 

Los invitamos a apoyar a sus hijos en casa e implementar 

una rutina  de entretención y estudio que lo ayude a llevar la 

cuarentena y asistir a clases vía CLASSROOM.    

PRIORIZACIÓN CURRICULAR 



En el mes de las voca-
ciones sacerdotales y re-
ligiosas:  

Los invitamos a visitar:  

https://

www.hermanasfranciscanaspr.

cl/  

“Cuando acogemos a Cristo 

vivimos un encuentro decisivo 

que ilumina nuestra existencia, 

nos libra de nuestra angustia, 

nos saca fuera de nuestro pe-

queño mundo y nos transfor-

ma en discípulos enamorados 

del Maestro”.  

Protocolo Reintegro a clases 
 

Los colegios pertenecientes a la Congregación de la 

Hermanas Franciscanas a nivel institucional han reali-

zado un gran esfuerzo para poder implementar un 

protocolo de reintegro a clases en el contexto del Co-

vid –19 , que sea un paliativo que pueda responder a 

las medidas de seguridad y prevención del virus. 

Esto ha significado una gran inversión en insumos y 

materiales para adecuarnos a esta nueva normalidad 

y estar preparados para el momento de la vuelta a 

clases. 

Este protocolo tiene varias fases y una de las más im-

portantes, junto con poder contar con los insumos es 

poder socializar y comprometer a cada integrante de 

la comunidad educativa a respetar y seguir este proto-

colo.  

Haz  click en el hipervínculo de la imagen y 

podrás ver el testimonio  vocacional del  Her-

mano Felipe Márquez .  

UN LLAMADO PARA AMAR Y SERVIR   
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Rid/ are 

Contacto: dirección@colegiosanantonio.cl 

https://www.youtube.com/watch?v=-PYSg47JtjA

