
 
 
COLEGIO MOISÉS MUSSA  
          RANCAGUA 

CIRCULAR N° 1 / 2020 

 

ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS:  
 
Junto con enviarles nuestros más fraternales saludos, queremos comenzar agradeciendo todo el esfuerzo y 

compromiso que han demostrado las familias de nuestro colegio en esta gran y difícil tarea como ha sido el 

proceso de educación a distancia. 

También queremos señalar que como Institución nos hemos esforzado por estar atentos a cada uno de nuestros 
alumnos y sus familias en estos momentos complejos, reafirmando nuestro compromiso con el proceso 
educativo y emocional de los estudiantes.  
 
Para ello se tomaron decisiones cuyo objetivo principal fue garantizar el bienestar y el aprendizaje de los 
alumnos buscando entregarles todo el apoyo que ha sido posible en esta contingencia de pandemia. 
 
La presente Circular da a conocer las principales Actividades desarrolladas durante el Primer Semestre del 
presente año, con el fin de que ustedes estén en conocimiento y tengan la información que permita potenciar 
el vínculo familia – escuela. 
 

ÁREA LIDERAZGO: 

-Organización y calendarización del año escolar 
-ACLES VIRTUALES: Los niños desde 1º a 8º año, pueden acceder a  diferentes actividades en forma 
dinámica y semanal. Actualmente más de 70 estudiantes de nuestro colegio participan activamente de las 
actividades propuestas. 
-VACUNACIÓN alumnos según  calendarización y cursos 
-Entrega de CANASTAS JUNAEB. 
-Entrega de EQUIPOS Y CONEXIÓN A INTERNET a alumnos según diagnóstico y priorización. 
-Informativo a apoderados en relación al Sistema de Postulación SAE principalmente alumnos de 8°. 
-MODIFICACIÓN del Calendario Escolar: Indica vacaciones para la semana del 14 al 18 de septiembre 2020 
-CAMPAÑA SOLIDARIA 1 + 1 de recolección de alimentos y útiles de aseo, en conjunto APODERADOS Y 
FUNCIONARIOS DEL COLEGIO, lo que  permitió ir en ayuda de las familias más afectadas. 

 

ÁREA GESTIÓN CURRICULAR: 

- Entrega de Textos Escolares 2020 a todos los alumnos 
- Inicio Taller de Inglés desde 1° a 4° s años  
- Reunión con Coordinadoras y Docentes por nivel 
- Reflexiones Pedagógicas con docentes de 1° Ciclo y 2° Ciclo  énfasis: Estándares de Aprendizaje 
- Resultados Simce 2020  

 
 
 
 

- CREACIÓN Y USO DE CONTACTO CON GRUPOS DE APODERADOS Y ESTUDIANTES VÍA WHATSAP: Nuestro 
colegio, trabaja con más de 26 grupos de contactos por este medio. 

- ORIENTACIONES Y RETROALIMENTACIONES REMOTAS A LOS ESTUDIANTES DE Pre Kinder a 8º  En los 
cursos se ha establecido conexiones permanentes con los estudiantes a través de diversos canales 
acercando el trabajo y su correspondiente análisis de resultados. 

- ACTIVACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS como forma de enviar la RETROALIMENTACIÓN OPORTUNA Y 
NECESARIA: Esta medida, ha posibilitado que muchos apoderados de todos los niveles y estudiantes de 
niveles superiores, puedan manejarse con esta herramienta. 

- FACILITAR EL ACCESO AL MATERIAL Y GUÍAS SEMANALES: Entrega semanal del material en las 
dependencias del colegio, y ante la imposibilidad de algunos padres y/o apoderados de poder retirar o 
imprimir en forma particular el material, el equipo psicosocial en conjunto con algunos docentes y equipo 
PIE, han acercado el material y guías de trabajo a los domicilios. 

- APOYO DE ESPECIALISTAS DEL EQUIPO DE PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE Y SEP.:   
        Esta acción ha permitido facilitar tanto la entrega de los contenidos a los alumnos del programa de 
integración      como el logro de los aprendizajes por parte de ellos con el objetivo de posibilitar la superación 
de sus dificultades y el fortalecimiento de habilidades. 

Asignaturas 4° año 

Lenguaje 264     (+8) 

Matemáticas 275     (+13) 



- BIBLIOTECA VIRTUAL: En conjunto con los docentes del departamento de Lenguaje, se seleccionaron 
algunos textos acordes a las edades de los estudiantes, posibilitando la lectura en forma remota, 
fomentando así el gusto por las letras en forma dinámica y entretenida. 

- DESARROLLO DE CLASES REMOTAS: a partir de Julio, se han convertido en una instancia de interacción 
entre  docente-alumnos- familia, permitiendo otra oportunidad de aprendizaje. 

 

ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EQUIPO SICOSOCIAL 

- Diseño de un PROTOCOLO para clases remotas 
- Realización de ESCUELA PARA PADRES a través de cápsulas orientadoras. 
- Cada Profesor/a Jefe efectúa REUNIONES DE APODERADOS a través de transmisiones en directo 
- Celebración remota Día del Alumno. 
- CONTENCIÓN EMOCIONAL A ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS: realizado por el equipo psicosocial junto a los 

profesores jefes de cada nivel. 
- REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS: para canalizar la ayuda pertinente y necesaria a las familias con 

urgencias económicas y sociales que las afectan.  

 

ÁREA RECURSOS: 

- Planta completa del personal.   
- Contratación por Ley SEP de Asistentes de Sala desde 1°s a 4°s años 
- Entrega de Agendas a Alumnos, Profesores, Asistentes de la Educación y Apoderados 
- Trabajos de mejoramiento: Reparación de las Puertas de acceso al colegio; Reposición de las canaletas de 

la multicancha, cambio de techumbre pasillo PIE. 

 

ÁREA DE COMUNICACIONES: 

- REDES SOCIALES FACEBOOK INSTITUCIONAL Y DE LOS GRUPOS CURSOS: los seguidores pueden acceder 
desde dispositivos móviles a contenidos como comunicados, informativos, material audiovisual entre 
otros, transformándose en los canales de transmisión oficial de información hacia la comunidad en el 
contexto actual sanitario y de confinamiento en que nos encontramos 

- MERCADITO DEL MUSSA: Todos los viernes en nuestras redes sociales la comunidad del colegio puede 
acceder a ver avisos, ofertas de trabajos y servicios de nuestros padres y/o apoderados. 

- CREACIÓN DE CANAL DE YOUTUBE INSTITUCIONAL: los seguidores han podido acceder a ver material 
audiovisual como, por ejemplo: PPT animados de diferentes asignaturas y niveles, material de equipo PIE 
y SEP, la Cuenta Pública Institucional, diferentes mensajes de los miembros de la comunidad, cápsulas 
educativas, entre otros. 

- MUSSA AL DÍA: la comunidad podrá acceder a información y noticias de nuestro colegio, logrando 
interactuar con diversos invitados y temas de interés que se abordan en este programa. 

 
 
Al finalizar queremos enviar nuestros más sinceros agradecimientos y destacar a aquellas familias, que a pesar 

de las dificultades del momento, con mucha generosidad y solidaridad, cedieron sus beneficios para favorecer 

a otras familias que tenían mayor urgencia. Gracias infinitas. 

 

Estamos viviendo momentos complejos que nos desafían a todos y todas a actuar con flexibilidad, criterio y 

prudencia, poniendo en primer lugar el cuidado de nuestros estudiantes y sus familias. 

 

Saludos cordiales. 

 

 

 

 

MÓNICA GALVÉZ URBINA 

DIRECTORA COLEGIO MOISÉS MUSSA 

 

Rancagua, 07 de septiembre 2020.  


