Vitacura, 8 diciembre de 2020
Estimados Papás
Al comenzar a finalizar este año Escolar 2020, inédito para todos, les saludamos con mucho cariño y
gratitud por el trabajo conjunto, en que bien sabemos que ha demandado extraordinarias energías,
esfuerzos, aprendizajes, disposición al cambio y la reinversión permanente para ustedes como
apoderados y padres, para sus hijos nuestros alumnos, y para nosotros como cuerpo docente y
administrativo del CICV.
Nada ha sido fácil, el 16 de marzo no imaginamos nunca que no podríamos volver al colegio, en juniojulio preparamos Protocolos de Retorno Seguro, pensamos que podríamos volver en agosto,
septiembre, octubre, noviembre, y solo pudimos volver de acuerdo a la gradualidad y estrictas medidas
de seguridad establecidas por el MINEDUC y el MINSAL, con los IV medios…
Durante todos estos meses del 2020 de trabajo incansable, sin horarios, con el agobio emocional que
significa el confinamiento y el encierro, nos comunicarnos por correos, teléfonos, whattsap, Skype,
Zoom, Plataformas digitales, informarnos, enseñar y aprender a distancia, ha restado fluidez a la
contención, a la cercanía y a la acogida, a la sincronía que estamos habituados.
Sin embargo, no ha sido un año perdido, nos hemos fortalecido como comunidad CICV, hemos podido
avanzar con los alumnos y alumnas en cada curso y nivel en el desarrollo del currículo priorizado
2020-2021, de acuerdo a las Asignaturas y Objetivos establecidos por el MINEDUC, hemos podido
evaluar los logros de aprendizaje de acuerdo a la flexibilidad de formas y modalidades que establece el
Decreto 67 del MINEDUC, y con tranquilidad podemos señalar al finalizar este año, que nuestros
alumnos han tenido importantes logros de aprendizaje, los que serán reforzados durante el 2021.
Con el corazón contento y agradecido, no sin tener que salvar grandes obstáculos y dificultades, hemos
podido realizar en forma presencial las Graduaciones de IV medios, Ensayos de PTU, Celebración del
Sacramento de la Confirmación de un grupo de alumnos y ex alumna, quienes con constancia y
esfuerzo asistieron a las reuniones semanales de Catequesis en Zoom durante todo el 2020, Celebración
del Sacramentos de la Reconciliación, (quedando pendiente la 1° Comunión la que se efectuará tan
pronto las restricciones sanitarias lo permitan), pueden ver las fotos de estas actividades en la página
web del colegio.
Durante la semana del 14 al 18 de diciembre cerraremos el año 2020 con reuniones de Clausura y
Premiaciones por curso en Zoom, las invitaciones a estos actos de Clausura las enviará cada profesor
tutor a sus correos. A su vez, durante esta semana, se realizarán clases de reforzamiento y reenseñanza
para algunos alumnos de cada curso que requieren de un esfuerzo adicional, dado que han tenido
problemas de salud, de conectividad, u otros.
Otras informaciones que nos parece importante comunicarles en esta oportunidad son las siguientes:
• Los Certificados de Notas e Informes de personalidad 2020, Diplomas de Premiación, quedarán
archivados en la carpeta de cada alumno. Quienes los necesiten en papel o en forma digital
pueden solicitarlos a partir del 21 de diciembre al correo de administracion@cicv.cl para
agendar día y hora de retiro dado que nuevamente la comuna está en Fase 2.
• Respecto de las Listas de útiles 2021, estás serán publicadas en la página web del colegio,
www.cicv.cl, NO SE PEDIRÁN TEXTOS ESCOLARES, solo se trabajará con textos digitales
que se pueden descargar desde la página del MINEDUC y otras que se informarán.
El año escolar 2021 comienza para nuestros alumnos el 1 de marzo, como es imposible saber cuáles
serán las condiciones sanitarias que tendremos en ese momento, se ha planificado para los tres
escenarios posibles: a) modalidad mixta (semi-presencial) b) 100% remota (caso cuarentenas u otras
disposiciones Ministeriales) c) 100% Presencial para cada curso y nivel, respondiendo a los siguientes
principios establecidos por las autoridades:
:

•

1. El colegio como espacio protector: siempre acorde a los lineamientos sanitarios.
2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: implementación de
estrategias de contención y apoyo socioemocional de toda la comunidad escolar
3. Potenciar el reforzamiento de aprendizajes.
4. Promover la seguridad: La seguridad y medidas preventivas son condición
fundamental y para ello debemos contar con la colaboración de los padres y
apoderados sobre uso de mascarillas y lavado frente de manos, y comunicar al
colegio cualquier situación de contagio familiar en forma inmediata para tomar
las medidas necesarias y activar Protocolo de posible Contagio.
5. Adaptación ágil a los cambios: la pandemia es dinámica y las condiciones pueden
cambiar rápidamente, por lo que nos estamos preparando para escenarios
cambiantes.
Respecto de la Organización pedagógico Curricular 2021:
1.
El CICV en el escenario a) Sistema mixto, tendrá un sistema de clases mixto, es decir,
clases presenciales y a distancia, en turnos, grupos de 15 alumnos por sala, según orden
alfabético en cada curso, lunes y jueves grupo 1, martes y viernes grupo 2. El resto de los
grupos cursos trabajan mediante la plataforma digital habilitada Edmodo.
2.
El sistema semipresencial se organiza del siguiente modo:
•
Plataforma EDMODO con carpetas semanales para cada curso y asignatura que
contiene: Ruta de Aprendizaje, Tareas, actividades de trabajo, Videos de exploración y/o
indagación, Ticket de salida, para todos los alumnos de cada curso.
•
Clases sincrónicas, presencial y sistema ZOOM, para alumnos que permanecen en sus
casas.
3.
La jornada escolar será reducida, a 4 horas cronológicas máximo en jornada mañana, y
habrá horarios de ingresos diferidos de 30 minutos entre un ciclo y otro, para evitar
aglomeraciones.
4.
En el caso que se diera escenario b) 100% remoto, se trabajará con sistema Edmodo y
clases en Zoom según horarios que se les hará llegar por correos.
5.
En el caso de escenario c) 100% presencial, las clases serán presenciales para todos
los cursos y niveles, se seguirá trabajando con Plataforma Edmodo, de acuerdo a lo que
dispongan las autoridades Ministeriales.

Para mayor tranquilidad de ustedes, se les enviará a sus correos el documento completo de
Planificación y Protocolos año escolar 2021 CICV, además estará publicado en la página web del
colegio. Frente a cualquier duda o inquietud no duden en comunicarse con nosotros, escribiendo
siempre con copia a estos tres correos, administración@cicv.cl, rectoría@cicv.cl, admisión@cicv.cl,
dado que haremos turnos de descanso durante enero y febrero, estando alguno disponible para
responderles en la medida de los tiempos posibles.
Les saludamos con el mayor afecto, atreviéndonos a invitarlos a la reflexión y a la oración
en este tiempo de Adviento en que nos disponemos a celebrar el Nacimiento del Niño Dios para
recibir de Él la fuerza, fortaleza, sabiduría, amor, que tanto necesitamos como sociedad.
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