
 
 

Talagante, viernes 27 de marzo de 2020 

                        

 

                     CIRCULAR Nº 2 
 

 

 

Estimados padres, madres y apoderados, 
 

 Deseando a todos que se encuentren bien dentro del escenario actual, 

me dirijo a ustedes para señalar algunos puntos relevantes a considerar, para 

seguir funcionando de manera prudente, responsable y coordinada en esta 

situación excepcional que requiere del compromiso de todos. 
 

1º  Tal como ha señalado la autoridad ministerial, las clases seguirán suspendidas hasta el 12 

de abril, y se adelantan las “vacaciones de invierno” quedando entre el lunes 13 y el viernes 24 de 

abril. 
 

2º Las evaluaciones a las que se hacía referencia en circular anterior, NO TIENEN CARÁCTER 

DE CALIFICACIÓN (NOTA), sino que son evaluaciones de tipo FORMATIVO, es decir, que invitan 

al estudiante y a la familia a reflexionar sobre su desempeño, y da información relevante al docente 

para la toma de decisiones sobre el proceso actual y futuro  de  enseñanza y aprendizaje. 
 

3º El establecimiento se encuentra evaluando otras formas de trabajo académico a distancia en 

caso de que se prolongara el periodo de aislamiento más allá de las “vacaciones de invierno” (que han 

sido adelantadas para fines de abril). 
 

4º La siguiente entrega de actividades académicas para el hogar se realizará el día VIERNES 

03 DE ABRIL por el canal ya conocido (profesores jefe envían material/información a directivas de 

apoderados de los cursos para difundir). 
 

5º Recordarles que la vía para devolución de trabajos realizados, o para aclarar dudas en torno 

a las actividades enviadas, es el correo electrónico que el respectivo/a profesor/a haya entregado para 

tales fines. Quienes no lo conozcan, pueden revisarlo en listado adjunto. 

 

6º Los días martes 07 y miércoles 08 de abril, entre las 10.00 y las 13.00 hrs., los docentes 

contestarán dudas y consultas de estudiantes o familias respecto de las guías enviadas. El canal será 

el email señalado por el docente respectivo. 

 

7º Informo además que el último plazo para retirar materiales, cuadernos, libros será el lunes 

30 de marzo  en el horario de 09.00 a 13.00 hrs. ya que a partir del martes 31 de marzo no se atenderá 

público para poder tomar las medidas de resguardo con todo el personal.  

 

 

 

 



 

 

 

 

8º Respecto de los compromisos financieros existentes, es mi deber compartir con ustedes que, 

con toda esta situación delicada que estamos viviendo, también se afecta nuestro normal presupuesto. 

En efecto, nuestros únicos ingresos provienen de dos fuentes: subvención del MINEDUC y 

colegiatura que ustedes pagan por ser un establecimiento de financiamiento compartido. Hago un 

llamado para que en este financiamiento mixto, sigan ustedes haciendo un esfuerzo como una buena 

parte de los apoderados lo realiza, de cancelar la escolaridad que les corresponde mensualmente, con 

la certeza que cumpliremos a cabalidad con los tiempos que el MINEDUC reorganice para el total 

cumplimiento del año escolar de nuestros estudiantes. 

 

9º En relación a la vacunación de los estudiantes se avisará oportunamente el día y la hora 

asignada, según la información que reciba de las autoridades de salud comunal. 
 
 

 Finalmente invitarles a recordar que aunque no estamos viéndonos 

presencialmente día a día en nuestro establecimiento, de igual modo seguimos 

siendo una comunidad educativa cuyos logros dependen del trabajo 

colaborativo que articulemos, evitando hacer comparaciones y teniendo 

presente los lineamientos de nuestro proyecto educativo que buscan 

principalmente la formación de personas integrales, que saben vivir en armonía 

su relación con Dios, consigo mismas,  con los otros y con la naturaleza, 

especialmente en situaciones excepcionales como la que estamos viviendo a 

nivel global. 

 
 

Agradeciendo su compromiso y con la convicción de que el Sagrado Corazón de Jesús nos 

fortalezca, anime y  proteja, les saluda cordialmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   GERMÁN DONOSO DUARTE 

                                         RECTOR 
 
 
 



 
 
 
 

 
Correos de profesores para tareas a distancia 

 

Profesor/a Correo  

Patricia Cáceres caceres.patty@gmail.com 

Mabel Valenzuela mcosaco@gmail.com 

Patricia Boke 
patricia.leonorb@gmail.com 

Rommy Rodríguez kinderb.sagradocorazon@gmail.com  

Alejandra Galleguillos 1eroacoosaco2020@gmail.com 

María José Santos 1erobcoosaco2020@gmail.com  

Maritza San Martín 
profemaritzacosaco@gmail.com  

Isabel Pizarro profesorasegundo2020@gmail.com 

Cristina Lizana terceroacosaco@gmail.com 

Leticia Vásquez tercerobasicobcosaco2020@gmail.com 

Lorena Yáñez cuartoa2020cosaco@gmail.com 

Claudia Vásquez cuartob2020cosaco@gmail.com 

Sergio Toro carolinadiaz86@gmail.com 

Sandra Letelier sandraletelier65@gmail.com 

Marcela Brondi mbrondi71@yahoo.es 

Myriam Ponce myriamponceprofesora@gmail.com 

Viviana Romero vivi.cosaco@gmail.com 

María José Cabrera profe.cote.fisica@gmail.com 

Luisa Ríos luisariosprofesora@gmail.com 

Mariela Cornejo mrl16107@gmail.com 

Fedora Orellana fjorellana@uc.cl  

Roberto Narváez  narvaez.cosaco@gmail.com 

Carolina Díaz carolinadiaz86@gmail.com 

Mónica Soto monica.soto.s49@gmail.com 

Nelson Urrutia nelson.urrutia.salinas@gmail.com 

María Fernanda Moore mfmoore.profesorabio@gmail.com 
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