
 
28 de febrero de 2021 

  

INFORMATIVO REUNIÓN DE APODERADOS 
1º Básico a IV Medio 

 
Estimados padres y apoderados, les informamos los principales temas que se trataron en las 
reuniones de apoderados: 
 

- Las clases se mantendrán de forma virtual durante el mes de marzo, todas las actividades 
se realizarán en la plataforma Classroom. Les pedimos especial colaboración con la 
conexión de los estudiantes a los encuentros virtuales, los invitamos a motivar a sus hijos/as 
a encender sus cámaras durante el encuentro, con el fin de generar un mayor contacto con 
su profesor/a y sus compañeros/as, el que será muy importante durante su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
- La primera semana de clases, del 1 al 5 de marzo se dará inicio a los encuentros virtuales, 

esta primera semana se realizará un trabajo de acogida, de organización, administrativo y 
socio emocional, junto a su profesor/a jefe. Cada profesor enviará su invitación a través de 
Classroom, donde los estudiantes deben ingresar con su correo institucional. Si algún 
estudiante desea recuperar su clave, debe enviar un correo a su profesor/a jefe con los 
siguientes datos: Nombre completo, Curso, Nombre de apoderado/a y Mail de 
apoderado/a. 
 

- A contar de la segunda semana de marzo se iniciarán los encuentros virtuales de todas las 
asignaturas. 
 

- Durante el mes de marzo se aplicará a los estudiantes de todos los niveles el Diagnóstico 
Integral de Aprendizaje del MINEDUC. La modalidad y horario serán informados por el 
profesor/a jefe a sus estudiantes. La Aplicación del diagnóstico busca evidenciar el logro de 
los Objetivos de Aprendizaje, trabajados durante el año 2020, es muy importante que como 
apoderado/a nos colabore en la participación de su hijo/a en esta actividad académica, ya 
que los resultados de este proceso serán el insumo para la planificación de Lenguaje y 
Matemática 2021. 

 
- El día viernes 5 de marzo se realizará la entrega de textos escolares, de forma presencial 

en el colegio, el horario será informado por el profesor/a jefe a sus estudiantes. 
 

- A partir del día 5 de abril, la modalidad de clases será mixta (presencial y virtual), los cursos 
estarán divididos en dos grupos, ambos asistirán de forma presencial al colegio, dos veces 



a la semana y el resto de las clases serán en modalidad virtual. Los grupos y horarios serán 
comunicados en la próxima reunión de apoderados. El proceso de retorno a clases 
presencial se realizará de forma gradual, flexible y voluntaria, siempre que las condiciones 
sanitarias lo permitan. Lo más importante es la salud y continuidad de aprendizajes de 
nuestros estudiantes, por lo que hemos tomado todas las medidas necesarias para un 
retorno seguro. 
 

- Para las clases presenciales el estudiante se debe presentar con el uniforme o buzo del 
colegio, cualquier situación personal debe ser informada formalmente al Profesor/a Jefe.  
 

- La asistencia para ambas modalidades (presencial y virtual) es obligatoria y será registrada 
diariamente por los/as profesores/as. 
 

- El proceso de evaluación considerará la calificación de 1.0 a 7.0, tal como lo establece el 
actual Decreto de Evaluación. 

 
- Se designará un Delegado/a de Comunicaciones por curso, con el fin de generar un canal 

de comunicación efectivo y eficiente. El delegado recibirá la información por WhatsApp para 
que la pueda compartir con el resto del curso. 

 
- La alimentación de JUNAEB se gestionará nuevamente por medio de entregas de canasta. 

Se informará al apoderado/a del estudiante beneficiado para coordinar el retiro. 
 

- Les recordamos que en la página web www.matte.cl en la sección contactos están 
disponibles los correos electrónicos de los profesores/as jefes, de asignatura y del equipo 
de gestión del ciclo. 

 
Les pedimos estar atentos al mail institucional de los estudiantes, ya que las invitaciones a los 
encuentros virtuales e información será gestionado a través de este medio.  
 
Como colegio, vemos la relevancia que tiene la participación de los padres y apoderados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, por lo que los invitamos a ser miembros activos 
y colaboradores de este proceso, el vínculo familia escuela nos permite fortalecer y mejorar el 
desarrollo integral de los estudiantes además de velar por el bienestar y la continuidad de sus 
aprendizajes. 
 
Para finalizar les recomendamos seguir las redes sociales del colegio, Instagram 
(@colegio_domingo_matte_mesias), Facebook (Colegio Domingo Matte Mesías) y la revisión 
periódica de nuestra página web www.matte.cl para mantenerse al día en los comunicados oficiales 
del colegio y revisar el protocolo sanitario. 
 
Un saludo afectuoso, 
 
La Dirección 
Colegio Domingo Matte Mesías 
 


