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Talagante, 11 de marzo de 2021 

CIRCULAR   N°3 

Estimados Padres y Apoderados de la comunidad  del Colegio Sagrado 

Corazón de Talagante: 

Reciban un cordial saludo de nuestra parte en esta segunda semana de 

clases con modalidad mixta (presencial/online).  Con gran alegría y 

esperanza iniciamos un nuevo año académico, en un contexto de 

incertidumbres y temores, pero confiados en la protección del Sagrado 

Corazón de Jesús, que nos brinda el poder volver a reencontrarnos con 

nuestros  compañeros  y estudiantes. 

Esperamos en Dios y la Santísima virgen María, que se encuentren todos 

bien y tranquilos como familia, sabiendo que pueden estar viviendo 

distintas situaciones que acontecen en el núcleo familiar del día a día, 

especialmente en esta puesta en marcha del año escolar de sus 

hijos/hijas, con todas las dificultades que esto conlleva y que bien 

entendemos y compartimos. Como colegio queremos informarles que 

estamos buscando y resolviendo todo lo necesario para implementar lo 

mejor posible una buena comunicación y transmisión de las clases online y 

presenciales. Solo esperamos de ustedes su comprensión y paciencia. 

Les contamos que estamos en un proceso de evaluación de la modalidad 

de clases actual, recibiendo las dificultades que han surgido, para poder 

realizar un ajuste en respuesta a las necesidades pedagógicas de nuestros 

estudiantes. 

Para  agilizar y mejorar la respuesta a las soluciones técnicas hemos 

asignado a Javier Vergara (uno de los encargados del soporte técnico) 

quien dará respuestas y soluciones a sus inquietudes surgidas durante las 

conexiones de clases online o problemas con su cuenta institucional a 

través del correo soporte@edutalagante.cl 

Entendemos que no es una tarea fácil, ya que ha significado, tanto de 

parte de ustedes y de sus hijas/hijos, como también del personal, la 

inversión de energía y esfuerzo, en la generación de nuevos hábitos y 
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rutinas, las cuales no se adquieren de un momento a otro, sino de forma 

paulatina, a través de la práctica sostenida en el tiempo. 

De igual manera, con la finalidad de hacerles llegar algunas 

recomendaciones y orientaciones necesarias, para abordar de la mejor 

forma posible, los desafíos que se presentan al momento de afrontar la 

nueva modalidad de aprendizaje, dentro de un contexto determinado por 

esta  pandemia COVID – 19. Queremos apoyar la labor que ustedes 

desempeñan como padres, reforzando algunas ideas y sugerencias: 

▪ Solicitarles que trabajemos juntos en tomar todas las medidas de 

prevención y autocuidado a nivel personal, familiar y de la comunidad. 

▪ Invitar a considerar que debemos cuidar y evitar cualquier instancia de 

contagio que ponga en riesgo la vida de sus hijas/hijos, sus vidas y las 

de los demás. Es por eso que, le pedimos informar, compartir  o 

consultar cuando crean o duden de un posible síntoma o foco de 

contagio que pueda poner en peligro la salud de su familia y la de los 

demás. De esta forma podremos actuar responsable y solidariamente 

con nuestras familias y comunidad del COSACO.  

▪ Comunicar y compartir con el profesor jefe el resultado del PCR cuando 

algún miembro de su familia lo realice, en cualquier día y horario. 

▪ Durante la tarde de los miércoles, los profesores se encontrarán en 

consejo general y reuniones por ciclos, por lo cual no podrán 

atenderlos de manera oportuna en ese horario. No así el resto de la 

semana, cuyo horario de consultas y retroalimentación asincrónica será 

entregado por el docente. 

▪ Agradecerles por la actitud y responsabilidad de sus hijos e hijas en su 

asistencia tanto presencial como online y en cumplir con los protocolos 

establecidos en el autocuidado. 

 

Finalmente recalcamos la importancia de completar el auto reporte 24 

horas antes (domingo) al asistir de manera presencial y considerar todas 

las preguntas planteadas en el formulario que se encuentra en la página 

web del colegio. La tarea de la prevención parte por lo que cada uno 

realice, solo trabajando en conjunto saldremos adelante con éxito. 
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Agradecemos su compromiso y recuerde que trabajamos juntos por un 

 COSACO SEGURO FRATERNO Y SOLIDARIO. 

Afectuosamente 

EQUIPO DIRECTIVO 
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