Santiago, 26 de octubre de 2020

Estimados Apoderados:
Por los acontecimientos ocurridos dentro de las últimas reuniones, se convocó a una Asamblea
Extraordinaria con los presidentes y representantes de la comunidad educativa y la Orden
Dominica, en ella se expusieron los siguientes temas:
I. Ámbito económico. Al Encuentro de las Familias CAH (Interlocutora Claudia Ahumada, laica
de la Orden Dominica):
Se presentó propuesta económica que está basada en los pilares de Solidaridad y Equidad.
1. Extensión Proceso Matrícula 2021:
La extensión aplica para todas aquellas familias que no puedan matricular a sus hijos en el
periodo regular de matrículas en Noviembre. Para acceder a este beneficio, se debe enviar un
correo a matriculas2021@academiahumanidades.cl, en él debe solicitar la reserva de
matrícula, antes del 31 de octubre. Para ello se distinguen las siguientes situaciones:
a. Apoderados que tengan pagos de colegiatura pendientes (1 a 3 meses de atraso a
noviembre): este grupo de apoderados podrá optar a la extensión de plazo en la matrícula y
pago de las mensualidades hasta el 15 de febrero, lo que permitirá que el alumno comience su
año sin deuda. Para ello se deberá:
- Solicitar reserva de matrícula.
- comprometer el pago de las cuotas pendientes entre diciembre, enero y febrero.
- Formalizar la matrícula una vez pagada la deuda.
b. Apoderados con 4 o más cuotas pendientes: este grupo de apoderados podrá optar a un
proceso de repactación de la deuda, sin interés. Esto será evaluado por una comisión
conformada por colaboradores del colegio y algunos miembros de la orden dominicana,
considerando en cuenta los siguientes criterios:
- Capacidad de pago.
- Cantidad de hijos en el colegio.
- Antigüedad del apoderado en el colegio.
- Asignación de becas en los años anteriores.
- Compromiso con la comunidad escolar.
Los apoderados que estén en este grupo, junto con la repactación de la deuda podrán
optar a distintos porcentajes de beca para 2020 y 2021. Aplicando el principio de equidad
los porcentajes van de un 10% para quienes tienen menos deuda, llegando a un 30% para
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quienes tengan mayores complicaciones económicas.
2. Para quienes puedan matricularse en el proceso regular ahora en noviembre, podrán
hacerlo con el valor del año 2019, es decir $265.000.-, por acuerdo con el Centro de
Padres, que aportará la diferencia entre este valor y el valor actualizado para el fondo de
becas ordinario del Colegio
3. Procesamiento de información y envío de protocolo de Repactaciones /Becas
/Matrículas (interlocutor Mauricio Contreras, laico Orden dominicana): Se enviará a todos
los apoderados la información relativa al proceso. Este proceso para dar respuesta a los
apoderados deberá está cerrado al 30 de noviembre.
II. Ámbito académico.
1. Implementación y Ajustes Pedagógicos (Interlocutor profesor Victor Morales). El profesor
Morales expresó que ha habido un periodo que ha significado ajustes y ansiedad tanto a los
Alumnos, Profesores y familias que implicó conocer, aprender y adaptarse a un nuevo sistema
que ha provocado un gran esfuerzo por parte de todos.
Se mostró un cuadro evolutivo de cómo hemos llegado a tener lo que tenemos hoy y lo que ha
significado para profesores y alumnos la adaptación a horas de clases y las horas asincrónicas
o no lectivas que invierten los profesores en la preparación de guías y ppt., las que se entregan
clase a clase a los alumnos para que puedan repasar.
2. Formación y Convivencia Escolar: se comentó sobre la elaboración y el envío de protocolos
de ingreso a las clases on-line, inducción a los profesores jefes para la detección y seguimiento
de los alumnos con necesidad especiales, apoyo psicológico del equipo de formación y sobre
los resultados del Test Socioemocional.
3. Paso a Paso Colegio 2020: No habrá retorno a clases presenciales hasta 3° medio. En el caso
de los 4° medios, volverán al colegio para cerrar su ciclo, siempre que se pase a fase 4.
- Finalización de clases: Para 4° medios el 20 de noviembre. De Prekinder a 3° medio tendrán
última clase online el 11 de diciembre. Para trabajos y pruebas rezagadas se abrirá
extraordinariamente un periodo para poner al día del 14 al 18 diciembre.
4. Al Encuentro de los alumnos 2021 (Interlocutora profesora Cecilia Diez): Se están
evaluando 3 escenarios de clases, dependiendo de las decisiones sanitarias país:
•

100% Presencial: Bajo las condiciones pre-pandemia.

•

100% on-line: realizando una reestructuración a partir de la experiencia de este año.

•
Semi presencial: Cada curso se divide por la mitad, un grupo trabaja presencial y otro
grupo desde la casa, cada grupo se alternará semanalmente de modalidad. Presencial: clases
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de lunes a viernes de 08:00 a 13:00-14:00, trabajan todas las asignaturas. Desde la casa los
alumnos estarán trabajando bajo dos posibilidades: desarrollo de guías, trabajos, videos
acompañamiento on-line y la otra posibilidad simultáneamente on-line y se trabajan otras
asignaturas. Esto se adecuará a cada ciclo de acuerdo con las características.
Se explicó además que el retorno seguro implica considerar todas las medidas de seguridad y
sanitarias, que se han desarrollado los protocolos correspondientes y que durante las próximas
semanas se enviarán para conocimiento de toda la comunidad.
5. Se coordinarán con los distintos ciclos reuniones con los apoderados y representantes del
Colegio, para ver requerimientos específicos.
6. Aunque hay un contrato vigente con la empresa de casino hasta el año 2022, están
trabajando en la adecuación de éste, tendiente a no cobrarlo en caso de no usarlo.
Por nuestra parte, seguimos en la mesa de trabajo buscando respuesta a otras inquietudes
planteadas por ustedes a través de sus representantes.
En caso de cualquier duda, los invitamos a tomar contacto con nosotros a través de nuestro
correo: contacto@cenpadacademia.cl

Les enviamos un fuerte abrazo.

Directorio 2019-2021
Centro de Padres
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