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Comenzamos en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén.

QUERIDOS APODERADOS: El día 19 de marzo, la Iglesia conmemora a San 
José educador. Él junto a la madre de Jesús tuvieron la misión de 

acompañar y educar a su hijo Jesús. 
José vio a Jesús progresar día tras día «en sabiduría,

en estatura y en gracia ante Dios y los hombres»
Jesús vio la ternura de Dios en José.

San José era un carpintero que trabajaba
honestamente para asegurar el sustento de

su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad
y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del

propio trabajo.



Por eso en esta tarde teniendo en cuenta la figura de San José, 
ponemos nuestras vidas bajo su amparo,  para que tal como él, el 
Señor nos ayude a guiar a nuestros hijos e hijas con mucha sabiduría, 
paciencia  y amor. 

Terminamos rezando esta oración:
Querido San José:

Ayúdanos a aceptar con humildad la responsabilidad de ser padres y 
educadores de nuestros hijos.

Permítenos entregarnos cien por ciento a ellos pese a las dificultades 
de la vida.

Y fieles a esta misión, con mucha fe y esperanza dejamos en tus 
manos lo que somos,

Para que intercedas ante nuestro Padre Dios, el que vive ahora y 
siempre. Amén.

• DECIMOS JUNTOS: PADRE NUESTRO…



Saludo de bienvenida:

“Como Escuela estamos realizando todos los esfuerzos posibles en este nuevo contexto que nos toca 
vivir y trabajar. A nombre de nuestros docentes y asistentes, confiamos en Dios, nuestro trabajo en 

beneficio de sus hijos(as).

Sin duda, podemos cometer errores, pero éstos son parte del proceso de una nueva experiencia. Pero 
confiados en que cada paso que damos, son con la mejor de las intenciones.

Agradecemos la confianza y el apoyo de las familias, agradecemos las criticas constructivas y su 
visión objetiva, y las valoramos sinceramente.

Reconocemos humildemente, que esta pandemia nos ha hecho pensar en las cosas simples y bellas 
de la vida, y que estos años complicados, los podremos sobrellevar con el apoyo de todos y todas 

los(as) que conformamos esta comunidad educativa.

Que sea un excelente año para cada uno de ustedes, y que sus familias gocen de buena salud.

Paz y bien

Equipo Directivo



1.- Estructura:

Informar que nuestra escuela imparte Educación Parvularia y 
Educación Básica (1ero a 6to).

2.- Ley SEP:

Informar que estamos suscritos a la Ley SEP (Subvención Escolar 
Preferencial) y que todas las acciones que se realicen deben ir en 
directa relación con el aprendizaje de los estudiantes. Período 2019-
2022.

3.- Cuenta Pública:

Será subida a página web el día lunes 29 de marzo.



4.- Medios de Comunicación:

-El conducto regular de comunicación para estudiantes, sus familias y el 
personal del establecimiento corresponde a la página web institucional 
(www.colegioholanda.cl), en ella se avisará de cualquier decisión que se 
tome siguiendo las indicaciones ministeriales en caso de suspensión o 
cualquier otra situación que derive de la denominada contingencia 
nacional.

-Además, se han publicado en web los correos institucionales y horarios 
de atención- personalizada- de profesores jefes. Favor enviar correos de 
lunes a viernes entre 08:00 y 18:00 hrs.

http://www.colegioholanda.cl/


5.- Delegados:

-Elegir/ confirmar Delegado (1) y Encargado Pastoral (2) (consignar en hoja 
resumen), nombre apoderado, estudiante, curso y celular.

a) Delegado contacto docente y Dirección:
b) Delegados (2) Pastoral:



6.- ¿Cómo nos protegemos en nuestra Escuela?. 
Espacios protectores: 









Kit sanitarios:

• En cada sala de clases y dependencia del establecimiento.

• Contiene: mascarillas, alcohol gel, desinfectante aerosol, guantes en 
caso de necesidad.

• Se reponen a medida que son solicitadas por docentes y/o asistentes.

• Se desinfectan las salas de clases y espacios diariamente durante 
media hora con lámparas led UV de la Empresa ARQUIMED.



La radiación UVC efectivamente probada en virus como el SARS I y MERS, 
destruye a través de la radiación UV la cadena de ADN de los virus dejando 
inactiva su replicación y eliminando el 99,9% de virus y bacterias. 
Recomendada por UNICEF para desinfección en sala de clases.

* Kit en cada sala de clases                   * 6 equipos desinfectantes ARQUIMED



Primer Trimestre

Segundo 
Trimestre

Tercer
Trimestre

Objetivos priorizados 2021

Nivelación Objetivos 
priorizados 2020

Los objetivos priorizados por MINEDUC corresponden a aquellos 

aprendizajes esenciales que deben alcanzar los niños y niñas, 
considerando el contexto actual de educación a distancia y/o 
híbrida, y con reducción de tiempos escolares. 

7.- Metodología de clases. Actividades pedagógicas mes de marzo y

trimestre:



Primer Trimestre

Nivelación Objetivos 
priorizados 2020

Acciones clave 

Diagnósticos para 
identificar el nivel 
de aprendizaje de 
los niños y niñas 

Planificar procesos 
de nivelación 

Apoyar y evaluar 
procesos de 
nivelación. 

Certificar y 
asegurar el 
aprendizaje de 
todos y todas. 

Paso 2: MarzoPaso 1: Marzo

Paso 3: Abril-Mayo Paso 4: Mayo Estamos aquí 
1. Diagnósticos socioemocional, Lectura y 

Matemática (Agencia de la Calidad).
2. Diagnósticos en todas las asignaturas, 

construidos por el equipo docente. 



Metodología de trabajo con los niños y niñas:
¿Qué se requiere para llegar a la meta de aprendizaje?

1. Interactuar 
directamente con el/la 
profesor/a en cada clase

2. Desarrollar tareas en plataforma 
LIRMI o textos escolares

3. Desarrollar 
evaluaciones a tiempo. 

Ciclo de calidad 
para generar 
aprendizajes



¿Cuál es el rol de la familia?

• Permitir que la interacción entre el/la 
profesor/a y los estudiantes se mantenga.

• Estar atentos al desarrollo de tareas. 

• Permitir que los niños y niñas realicen sus 
evaluaciones adecuadamente. 

No intervenir en las clases. 
Utilizar conductos regulares para 
contactarse con el docente. (email) 

Informar a: 
admin@colegioholanda.cl
utp@colegioholanda.cl
Cuando existan problemas de acceso a 
plataformas. 

Se desarrollan principalmente online. 
Deben ser desarrolladas directamente por 
los niños y niñas, limitando al máximo la 
intervención de terceros. 
Mejor información, permite al docente 
retroalimentar a sus estudiantes

mailto:admin@colegioholanda.cl
mailto:utp@colegioholanda.cl


8.- Reglamento de Evaluación (publicado en página del colegio):

¿Qué es la 
evaluación?

Es parte del proceso 
de aprendizaje

PODRÁ USARSE FORMATIVA O 

SUMATIVAMENTE” (DECRETO 

67, MINEDUC) 

Permite

A estudiantes y a docentes interpretar el aprendizaje y 
adoptar decisiones para el progreso.



Escala de calificación dentro de nuestro reglamento: 

CALIFICACIÓN Equivalencia en nivel de desempeño

6.0 a 7.0 MUY BUENO

5.0 a 59 BUENO

40 a 49 SUFICIENTE

1.0 a 39 INSUFICIENTE

Escala de 
Calificación: 

1.0 a 7.0

Nivel de 
exigencia: 60%



Cantidad de notas por trimestre: 

ASIGNATURA CANTIDAD DE 
NOTAS

TIPO DE EVALUACIÓN

• LENGUAJE COMUNICACIÓN
• MATEMÁTICA 2 • A) PROCESUAL (DURANTE EL PROCESO): 

tareas promediadas

• B) FINAL (FINAL DEL PROCESO)

• HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES.
• CIENCIAS NATURALES 2 • A) PROCESUAL (DURANTE EL PROCESO): 

Tareas promediadas

• B) FINAL (FINAL DEL PROCESO)

• MÚSICA
• ED. FÍSICA
• INGLÉS
• ARTES VISUALES
• RELIGIÓN

1 • A) PROCESUAL (DURANTE EL PROCESO): 
Tareas promediadas

• TECNOLOGÍA 
• ORIENTACIÓN 1 • Los Objetivos de aprendizaje de 

tecnología y orientación, se trabajarán 
transversalmente en el resto de las 
asignaturas.



9.- Inspectoría y Convivencia Escolar:

-Solicitud de certificados (alumno regular, matrícula, promoción año 2020) al
correo certificadosholanda@gmail.com

-Entrega de certificados médicos al correo
certificadosholanda@gmail.com

-La asistencia será registrada a los estudiantes durante la jornada de clases
(tanto virtual como presencial).

mailto:certificadosholanda@gmail.com


-Autorización de clases período abril a mayo (primer trimestre). 

Formulario online.

-Protocolo ante casos confirmados de COVID- 19 en EE, publicado en 
página web.

-Si los organismos pertinentes informaran que bajamos a fase 1 
(cuarentena), debemos mantener las clases online (remota) con los 
actuales horarios para todos los estudiantes.

Revisar banner en web.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgaEJbVK80_xkzcQ

SY5vtSBnjJX2Fn6QV0us9CwdXMtZMH-g/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgaEJbVK80_xkzcQSY5vtSBnjJX2Fn6QV0us9CwdXMtZMH-g/viewform?usp=sf_link




10.- Equipo de Apoyo:

-Fecha límite para entrega de Informes de Especialistas externos: 
miércoles 31 de marzo. 

Mail informes especialistas. equipodeapoyo@colegioholanda.cl

Asunto: Nombre Estudiante y Curso

-Nuestra escuela no está suscrita a PIE (Programa de Integración 
Escolar). 

mailto:equipodeapoyo@colegioholanda.cl


11.- Entrega de Textos:

• Se ha realizado la entrega de textos ministeriales (1era valija).

• Se han adquirido Textos Torre y Caligrafix para Educación Parvularia, como 
acción de PME.

• El día jueves 18 y viernes 19 de marzo, entre las 08:30 y 13:00 hrs. se 
entregarán textos Leo Primero (3ero y 4to) y Sumo Primero (3ero a 6to), 
con sus respectivos talonarios de tickets de salida.

• Estamos a la espera de una 2da valija de textos pendientes desde el 
ministerio.



12.- Área Pastoral:

• Con mucha fe y esperanza le invitamos a participar y acompañar a sus hijos e hijas en las celebraciones de

Semana Santa y Pascua de Resurrección.

Día 1 de abril “jueves Santo”, encuentro virtual de 11:00 a 12:10 hrs.

Pascua de Resurrección, lunes 5 de abril modalidad híbrida de 8:20 a 9:05 hrs.

*Materiales, requerimientos y programa para ambas actividades serán publicados en página web de la

Escuela y canalizados con los profesores jefes y delegados de curso.

• El día jueves santo (01 de abril), tendremos solo encuentros virtuales, sin clases presenciales.




