
                                                             
 

28 de mayo, 2020 

SEMANA 10. Información General y Avances PAD 

Queridas Familias: 

 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien ustedes y sus familias, a continuación se reforzarán y 
detallarán algunos temas importantes de nuestro PAD: 

1. Les recordamos que los Comunicados PAD se encuentran disponibles en la sección Distance Learning 

de nuestra página web. 

2. En relación al PAD, les informamos que desde la semana del 8 de Junio, el Ciclo de Infants se suma a 

las clases online sincrónicas, y se incrementarán las clases online del Ciclo de Básica y Media. Recibirán 

los detalles desde la Coordinación respectiva la próxima semana.  

3. Les solicitamos que a través de sus Delegados de Acción Social, puedan motivar a las familias a 

participar en las campañas de solidaridad que el colegio lleva a cabo, apoyando a: Fundación Las 

Rosas, Hogar Domingo Savio, y Hogar San Vicente de lo Barnechea. Los invitamos a visitar la sección de 

Pastoral en la web del colegio donde encontrarán mayor información, y también, si tienen alguna 

duda, pueden contactarse vía email con el Jefe de Departamento de Religión y Pastoral, Sergio 

Méndez (smendezp@cpdv.cl), para así poder continuar con esta gran tarea. 

4. Durante el mes de Junio (días 16, 17 y 18) se llevará a cabo, un hito muy importante para nuestro 

colegio, la JIP, instancia de entrevista individualizada de cada profesor jefe con sus apoderados, cuyo 

foco es fomentar la alianza colegio-familia en pro de los aprendizajes y bienestar de nuestros 

estudiantes.  Dadas las circunstancias, se hicieron algunos ajustes en el horario y días a realizarse, por 

lo que se realizará en tres jornadas, sin suspensión de clases, dando continuidad a las clases online y 

los aprendizajes de nuestros alumnos/as. Prontamente recibirán fecha y horario para la entrevista. 

5. En el ámbito evaluativo, les mencionamos que al establecerse un Reglamento de Evaluación PAD, 

basado en el Decreto 67 (https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-89350_archivo_01.pdf),  

se define la evaluación desde una perspectiva formativa, donde todos y todas las estudiantes desde su 

diversidad, forman parte de un proceso de aprendizaje como lo es la evaluación. En el caso de los 

estudiantes que requieren más apoyo en las distintas áreas, se establecen adecuaciones curriculares, 

estrategias a partir de lo sugerido (para algunos casos) por los especialistas externos y apoyo 

complementario con material elaborado por nuestras especialistas, psicopedagogas para cada Ciclo y 

una Coordinadora de Necesidades Educativas Especiales transversal.  

Para que lo anterior se lleve a cabo, el apoyo de ustedes como padres, madres y/o cuidadores es 

crucial. Sabemos que los tiempos actuales son complejos, muchas veces el lidiar con lo laboral y 

familiar en un mismo espacio, genera el ‘sentir’ de que no tenemos mucho tiempo para acompañar a 

nuestros hijos e hijas como quisiéramos, sobre todo en el caso de los más pequeños, el no poder guiar 

y/o acompañar a nuestros estudiantes en todas las actividades diarias, de manera permanente, por lo 

que entendemos que tal vez no alcancen a realizar todas las actividades en el mismo día. Lo 

importante es no angustiarse en este proceso, al cual nuestros niños y niñas se están adaptando, y 

ustedes como adultos también. En caso de que esas dificultades sean permanentes los invitamos a 

contactarse con las especialistas del área, vía profesor jefe o directamente con ellas. 

 

Seguiremos informando semanalmente todos los avances y quedamos a su disposición para todas las 

inquietudes, sugerencias y ayudas que se requieran en este proceso. 

 

Afectuosamente, 

 

 

Norma Caroca H. 
Directora de Aprendizaje 

CPV Las Condes 

Isabel Pinto P. 
Directora de Formación 

CPV Las Condes 

mailto:smendezp@cpdv.cl
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-89350_archivo_01.pdf

