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Estimadas familias  
Colegio La Virgen de Pompeya. 
 
Esperamos que se encuentren bien, junto a todos sus seres queridos y adoptando todas 
las medidas de resguardo y prevención sugeridas por la autoridad competente. Este 
comunicado, tiene como objetivo informar que, a partir de la próxima semana, lunes 07 
de septiembre, los y las docentes de todos los niveles del colegio, tendrán encuentros 
virtuales con los estudiantes en las asignaturas que cada uno de ellos imparte, en principio 
lo aplicaremos como pilotaje, dada la complejidad que requiere la instalación y 
funcionamiento del proceso virtual.  
 

La educación online se ha instalado en nuestras prácticas pedagógicas y desde esta 
instancia construiremos también nuevas relaciones de aprendizaje y diversas conexiones 
socioafectivas. Esta oportunidad de aprendizaje permite la virtualidad, la interacción a 
distancia y la posibilidad de conectarse y comunicarse, independientemente del lugar 
físico donde nos encontremos. Sin embargo, la educación en aula nunca será 
reemplazada, pero la virtual, vino para instalarse como un complemento para enriquecer 
el proceso educativo.   
 
Todos los docentes del colegio utilizarán la plataforma Zoom para realizar sus clases 
online, para ello, el establecimiento ha implementado, 21 salas virtuales. La jornada 
escolar considera los cinco días de la semana, dependiendo del número de horas de cada 
asignatura, estas clases serán impartidas una o dos veces por semana en bloques, según 
indique el horario específico de cada curso, éste será enviado para que ustedes cuenten 
con la información precisa. Por tanto, les solicitamos estar atentos a la participación de 
sus hijas e hijos en estos momentos educativos, los cuales irán en beneficio personal y 
sociocomunitario de cada curso. 
 
La comunidad docente ha organizado las estrategias que nos permitan atender la 
priorización curricular de los objetivos planificados para este período y con ello, hacer una 
transferencia educativa más efectiva de los aprendizajes. Iremos alternando entre dos 
semanas de sistema de clases online, y una semana de materiales educativos entregados a 
nuestros estudiantes a través de Plataforma Edmodo y Puntaje nacional, que durante los 
meses anteriores venimos desarrollando. 
 
Para aquellos estudiantes cuyas familias no cuenten con conexiones o dispositivos que 
permitan este tipo de comunicación digital, nosotros como comunidad haremos los 
mayores esfuerzos para la búsqueda de distintas estrategias educativas que les permitan 
no ir retrasando sus aprendizajes.  
 



 

COLEGIO LA VIRGEN DE POMPEYA 

FUNDACIÓN SANTA ROSA DE LIMA 

 HERMANAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA 

 

 
 
El colegio dará las facilidades para aquellos apoderados que necesiten el material impreso, 
pudiendo ir a retirarlo desde el establecimiento a partir del miércoles 09 de septiembre, 
para tales fines, comunicaremos el horario de atención a través de Papinotas, página web  
y correo electrónico.  
 
Es de vital importancia mantener una comunicación activa, constante y fluida entre familia 
y colegio, sobre todo implementando estas acciones, les sugerimos utilizar los canales de 
comunicación establecidos y conocidos por ustedes con cada profesor jefe, profesor de 
asignatura, coordinadoras, equipo PIE, inspectoras, psicólogas y dirección, según 
corresponda.  
 

Como comunidad educativa, además, queremos dejar de manifiesto nuestra adhesión con 
el aprendizaje, con la educación de sus hijas e hijos y con el apoyo socioemocional. Esta 
nueva etapa la construiremos entre todas y todos.  
 
Nuestro compromiso, es apoyar las trayectorias escolares de los y las estudiantes desde 
nuestro Proyecto Educativo Anunciatista. 

 

Un saludo fraterno, 
 
 

      Equipo de Coordinación Académica 
 
 
 
 
Las Condes, septiembre de 2020.- 


