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CIRCULAR ORIENTACIÓN. 

Estimados Apoderados: 

Junto con saludar, y esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien junto a sus 

familias, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de Orientarlos con respecto a los 

lineamientos que nos envió el Mineduc en relación a nuestra área de trabajo. 

Debido a la situación que estamos enfrentando a nivel mundial que afectan la vida cotidiana 

tanto de ustedes, como la de los estudiantes, siendo suspendidas las clases presenciales, y 

llevando una vida de aislamiento social, esto repercute emocionalmente en nuestros 

alumnos. 

El principal desafío en estos momentos es afrontar unidos como Comunidad y ser 

comprometidos con la educación de nuestros estudiantes, que puedan recibir material de 

estudio de forma adecuada, brindando todas las oportunidades disponibles para superar 

las barreras que les impidan alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos. 

De acuerdo a lo antes mencionado, existen acciones que el establecimiento puede 

implementar para apoyar a nuestros estudiantes, no solamente en los aspectos 

curriculares, sino que también en generar estrategias de contención y apoyo emocional, ya 

que al estar insertos en un aislamiento forzado, implica una serie de consecuencias que 

debemos tener claro, como el impacto que genera las rutinas y dinámicas familiares, donde 

a veces repercute el estrés, cansancio e incertidumbre, junto a ello, pueden existir casos de 

familias que no cuentan con herramientas para apoyar el proceso formativo desde el hogar, 

por lo que debemos acompañarlos a llevar a cabo esta tarea. 

Es por esto, que como departamento de Orientación hemos decidido lo siguiente: 

• Crear un Instagram informativo, donde iremos subiendo información de nuestra 

área, y también los estudiantes y/o apoderados pueden contactarse con nosotras 

por Direct, en caso de que requieran un apoyo inmediato. El Instagram de nuestro 

departamento es el siguiente: @orientacioncnsh. 

• Tenemos un grupo de Whatsap con los Profesores Jefes, para informarles cada vez 

que subamos información a la página web y ellos puedan darnos a conocer casos 

importantes de sus estudiantes. 

• Se envió un correo a los Profesores Jefes informando las Directivas de cada curso 

con la finalidad que cada Profesor se comunique con su Directiva y puedan tener 

una comunicación cercana, es ideal que ustedes puedan plantearle sus inquietudes 

y ellos puedan darle una respuesta certera. 
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• Es fundamental la contención emocional, y a pesar de que es difícil que los 

Profesores Jefes se comuniquen con sus estudiantes, es importante que los 

docentes tengan el correo de sus alumnos con la finalidad de estar comunicados y 

ellos puedan escribir en caso de que así lo requieran. 

 

 

Recuerden que como departamento estamos disponibles para ayudar y apoyarlos en lo que 

necesiten, respecto a esto en el área de Psicopedagogía se ha estado contactando con los 

apoderados de los alumnos que presentan alguna NEE, enviándose material y consejos para 

trabajar en casa, así también resolviendo dudas. 

Así también, la psicóloga va a revisar las atenciones realizadas durante el año pasado y así 

consultar a cada apoderado (de los contactos que pueda ir consiguiendo) la situación de los 

alumnos, si usted tiene a su hijo con tratamiento psicológico y ha perdido las atenciones 

debido a la contingencia, sería ideal que pudiera comunicarse con la psicóloga del colegio a 

través de su correo, para que Catalina pueda tomar las medidas correspondientes, 

entregarles orientación al apoderado y brindarle el apoyo necesario. 

Como departamento esperamos que esta información sea bien recibida y estaremos 

atentas a sus consultas o necesidades que tengan como apoderados, recuerden que el 

equipo está para apoyar y ante cualquier eventualidad estamos para ustedes con la mejor 

disposición. 

Para cualquier duda, pueden contactarnos vía correo electrónico: 

yocelyn.prado@gmail.com – Yocelyn Prado Peralta, Psicopedagoga. 

c.villarroelponce@gmail.com – Catalina Villarroel Ponce, Psicóloga. 

También al Instagram: Orientacioncnsh 

 

Se despide afectuosamente el Departamento de Orientación. 

Santiago, 31 de Marzo de 2020.  
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